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DONp~ SE POND_RA .lO Q_UE I~A 
· Saliendo , y ~á' el Curi~fo Leñ~r . 

. ~ 

UESr como ibamos diziendo de nuel\:ro 
ú,Jerito ; iendf? dias y viniendo dias , 
el bendito de riueího Fray .Gerundio · 
quedo tan fatisfecho de fu travajo con 

. la harenga pan~irica y _ apol?ge~ica a ' 
:... favor de fu platica de difciplinantes ~ que le h1zó el 

Az 
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fufodicho Theologuillo, con los aplauios de la Efcuela 
mó.za y con la griteria de la griega; que por poco no 
tuvó ~1 Maeftro Prudencio por hon1ore que ha vi á perdido 
el fe o ; pero, a lo menos , pareciendole que le hazia 
n1ucha tnerced , hizó Juicio firme y Valedero, de que 
ya eíhiva algo chocho, y propufó c:n fu CorazorÍ J no_ 
hazer· Cafo de N a da que Je dixden ; y aun fe adelanta 
un A,uthor ~ foLpechar J . que hizo propofito oculto de . 
huir el Cuerpo a~l viejo J todo quanto fueífe pothble ; 
bien que efio no lo afegura como noticia Cierta ; y . 
folamente la da por <::onjetura , . fundada en un apun
tamiento _de letra mui ga.frada que te halJo en el Fondo ' 
de un Cogin J y el Diablo que no dormia , .. para _ r-t: · 
machar el clavo de iu fande?- , difpuf9 q4e a ig\Jbp~ 
dias defpues fe~ rezibi(Je una €arr.a, de fu entitno Af_l1igo 
Fray Bias J ·efcrita defde Jaca-rilla J la cjual decia atli. 

2. 
0
., Amigo Fr-ay Gerun·dio: doite ~il ~l:irazos con el 

·" corazon, ya que nopued-o con-la' b-oca: en tóda efra tierra 
" no fe habla mas que de tu famofa platica ele 'Dtfcipli-· 
,, nantes. Fray Roque el refeé\:olero me efcri5io marabillas,· 
·" y el facrifran de gordonGill.o, que te o y? ·' ;Y h~ venido 
" aquí ~ compra·r un efquil-on , comienza y no acaba ; ·· 
_, ambos tienen voto o yo foy un porro: Motfen Guitlen; 
" que es el ~e~or Cura de efi:e Lugar, y tiene en la uña el 
, Theatro de los Dio fes, -defea uri traflado de ella, y dice 
, que la ha· de hazer imprimir J aun que fepa vender el / 
.,, m~cho . fal[o , que. com.p)-o e_n la feria del Roriguero. 
, En1bia me le por el port~dor , que es el Barbero de 
,, efre putblo .9 perfo_na fegura y de toda- mi cfl: imacion. A 
, el · me remitto fobre tnl · Sermón de · tanta Crozia J 

" pues no 'p-arece bien ·que yo éne ~labe J y fábete que 
, _ti~ne tan buen a tixera pára Cortar un, Sermon, co1no 
" para igualar un ~ Cerquitlo i folo te <jigo , que .~ a 

1 • 



DE CAMPA 'lA S LIB. 1 V. 
'' demas de )a lifn1ofna . de el Mayordomo , que no es 
" mal era , me ha vali~o y~ · dos 'Borregos .· ~ y dozena 
,, y med~a de chorizos : de todo fe íirve Dtos , que te 
"guarde muchos AílOS- tu Amigo hafra la Muerte a 
" pelar de Cafc arrien~os Fray Blaíius. . . 

3· Quando Fray Gerundio ·, fe hallo con que le 
pedían fu platica, al la · de ·luengas ·tierr:as ~ pues, ' par:a 
fu ' Geographia ~ ocho leguas de difl:encia era_la mitad 
del mundo : quando Coníidero que fe la pedian ; no 
menos que para imprimirla:~ y fe vió en vilpe,ra~ de fer 
A uthor de la noche a la n1añaña ~ y efl:o fobre fer 
hombre en Cuyo Elogjo y ApJaufo ~ · inco_ntinenti ~ f~ 
efcrivian ~ y fe di vu1gavan fonetos , fe tuvo en fu . 
Corazon p.or eltnayor 'Predicador que havian Conocido 
,los figlos , y no folo fe .co~firmo en la efi:rafalaria 
idea de Predicar, que ya fe havia formado, fino que 
con el tiempo ~ fue fa] picando todas las ínas ridicufas 
Y extraYagantCS ? C0Il10 ~(f Vera en el qjf~urfo de efia · 
puntual- hifroría. · . 

4 o. Pero ves aqui ~ que en el mifmo zaguan de 
la fegund;t parte de ella ·' parece hemos dado un 
tropicon, .que~ abuen liorar, harto fera que efc~pe!flOS 
fanas las narices. Es poGble ( dira un Leélor que las 
tenga de PC?denco, ) es pofible , que · avie~do o y do la 
famofa_ Platica ~An~on Zotes, y Canranla Rebollo fu 
M uger; havien4o fido .tefi:igos de l_os aplaufos ~ y de 
los vjél:ores con que fu~ celebrada ; haviendo vifl:o· , 
por fus propri_os, ojos ,eJ prodigiofo fr~to que hizo en 
la. Valentía con que arroj~ron las capas lps~.Peniren~é$ 
de Sangre, y en el denuedo con que manejáron , _unos 
·el · ramal~ y otros la pelotilla: _que ha viendo ellos mif ... 
mo~ tantos plazemes re~ivido , tan,tos parabiene¡s, ·tan
tas bendiciones ~ affi en la Y~ con1o fuera de ella;. 
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es pofible' 'vuelbo a decir tercera vez~ que no tuvieC: 
fem fi quiera una en hora buena. que llegar a la bQCa 
para dar fela a fu hijo ? Se hace verifimil que ya que 
no fueífe aqu lla noche , por ·(er tarde , y por dexarle 
defcan far, a lo menos ' la mañana ftguiente ~ mui de 
Madruga

1

da no fueífen a la Y glefia del Con vento _, o 
a, la portería~ y que alli Anton Z.ottes no dieife cien 
abra~OS· a fu hijo, Y la tia cantanla, de m~S a mas· .. 
otro.s· tantos bezos aforrados en lagrimas .,· y mocos ~ 
todos d~ puriffima ternura? Se hace creible tanta fe~ 
guedad Y. tanto d~fpego ? Y fi efto no fue affi ~ 
ft. no que , con e efeéto , los buenos de los Pad.res 
de ·Fray Gerundio htcieron con fu hijo todas efi:as 
demonítr'J.ciones de Cariño , dando·le las dev.idas Señas 
de fu complafencia, y de fu gozo; con que verguenza 
paifa en filencio. el Hifroriador una circumfrancia tan 
fubíl:ancial , que tanto puede fervir para el aífumpto y 
aun para lél edificacion ? . 

5o. A eflo pudieramos refponder muchas coífas; pero 
las dejamos rodas por no fer prolixos, y. _confeifando 
de buena fé, que tod~ pafso affi, ni mas , ni menos , 
añadimos, en confequenz.ia de la verdad , y fidelidad 
que profcífa.mos ~ que .no folamente huvo dichos mocos, 
}~grimas , befos , y abrazos, fino que Anton Zotes ~ 
en prefencia del Pueblo , y de otros Padres graves que 
havian baj~do a cortejarle a. el, ya fu muger :1 dijo 
a, Fra Gerundio: ya te embie a decir como me _ha
vian echa,?Q. la Mayordomia del Sacramento, per'o en-

·. topc~s 1~9 t'f en1~ie a~ decir ql;le me predicafes tu el Ser
n1on, p,or q\le como no te havia oido predicar, no 
queria poqerm~ a q.u_e quedaífe·mos envergonzados ! a 
hora qg~ ·te_ ~e o y do, _qico te que me le has de p,redicar 
con lá benedicion de fu .reverenzia N úeftro Reverendiili
m~ Pactre: , -: -
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6". No pudo negar fe el Prelado aconcederla , aut1que 

_de Efcapulario a den'tro nD le dio mucho g uflo._,por 
que co~o a hombre ferio y . de ra-zón , Ie havia defa ... . 
%onado la platica ; pero qu~ havia ·de haéer en a.que11a . 
coyun.tuta . , y con unos hermanos tan d~vótos ge la 
Orden, y que ha.zian .a~l Convento -íod:o la fimofna que 
pudi'an? Al fi~ , fáca:ro·n unas tortíRas , i:ha.mp,hai·na , 
c¡uefo ~ y a~tituna~ .: altno~tzaron muí bien , firvi.end.o-
les, el airnuer~o ~de comida, Y. fe-volo:íeroñ .a campa
zas, no nen·cto la rietra que pifaban ~ n~ las llera~ de 
Dios , por U~gar .3. ei lugar , pára cónfai: .allíce·nci~d'o 
Quifann, y .~ ro·da la paten'tela • lo, qüe ~a-v}an vi~o 
p~r ftts ~jos , ·oído p·or fus oyO:Gs , y palp ·a o .con fus 
manos ~ 

7°. Defe:ñ1os ir, en h·ora b~ena , ~ los d-icholiilin)o~ 
cortfortes, e .óueni paz, y cóhlP,añia, mientras nos ,otros 
no1· val eMtrs a· nutftro Fray Gc:fr.undi.o , que , defde 
d mifurt1 partto, y m.ómentó, ·en qúe le echo fu P~.,., 
dt-e· el .~ñfl:Ort· <W el 5aétamentf).., n.ó pehfa-ba 4e d'iá ~ 
ni fóft.tva' d~ rtnth~ ~ en ofr<> t .ofa ~ -<aue en ~l mod.o 
con: qut! 1\'avi'~ <té dtf~pa-ñarlé. :ifácia(e' cargo dt todas 
las ct ca_nfbn<:ÍAI, qu.e·Ie poruañ .en .el tnayor empéñ~o-: 
pri~et SerR!<>~ <lúé ptédica~.a ~n ~~ol!é~~; ·y._orqu: .·a lCJ. 
pUitr~-dt 1lt~tpltrté!ót'és" rlo· la cahfita-va- -~J·~e~~o~l ; 
predi-t'a~ ett· ~ta l~g~ , ~y~ J l~_mifm~ ~~~~~9UI)l-~~®a~. 
k 11 .ra.tt· ;batttn:zá'~"' tror ~u_e nd ~v1a otr~· : s.~.r-M~ ... 
tti~ Th: ·P.~dt~:' . . anlar ·1~ Mí~~;; .cpm~~~o ~avt.¿p6:r 
fu~~o-" -~ ~~~.etido·· Qut ano ... .fu ~adqno ·: )Q~+J~P·· 
~a~ d~ _li~to'~lfioi'í: él ~'ur.O' Sicia·me!liál·,~q·~e fiem
pre fe- r.e~fent~'á .! ltss .Nbv11t(is. qüe-fe ,corri~ .;. la.s 
~, .t,· ~ :~'Zdna~ ~e· <:eetes .~u e'· ~ ~~riój.~Eaa- ~ ·~ 'Y. 1 a 
&i~ · · &-~.nreñd'ta fa , i -Re;.a · &-. fa. Fi~(ta .. ;tP.d.~ 
~4~~ ~ íOftb'cht .; <-oAti.t1.u.amen!e , a la üna_ginaiion ,_ 
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co1no un punto centri.co, y principal de Íu emp~no ; 
'pareciendole , no folo que era indifpenfable el hacerfe 
c~rgo de todo ello , fino , -que en efro folo efrrivava 
toda la difficultad; pues por lo que tocava a el afumpto 
del Sacramento, en qual quiera Sermonario en contra-. 
ria cam¡JO abundante donde forragea~. 

8°. Es cierto, que no fe le havian olbidado . las jui
ciofas reaexiones, que havia oydo, al Maefrro F r~y 
Prudencio , contra la ridicula , y ef\:ravagante conftum .. 
l?re de tocar en los Sermones , efras . , que fe llaman 
circunflancias : cambien es cierto , que _tenia mui pre
fente ,• la falutacion del Sermon de la Purificazion , 
en 4ia de San Bias, que el mifmo Maefrro Prudencio, 
havia leido a el Predicador mayor , y a el , e~ que COQ. 

gravedad·, y no fin gracia , fe hace ridicula eí\a coftum
bre, con venciendo la de tal , con razones que no admi"7. 
ten replica ; pero cambien es igualmente cierto, que fe 
le imprimio altatnente , la falida de fu Amigote el Pre
dicador Fray Blas, lo qual fe reduxo a apotczma, que 
puede hacerce lugar, entre los principios de Machiél;,
belo; fentire cum paucis, vivere cum multis. Sentir con 
los pocos , y obrar con los muchos, y aun , por fu 
defgracia, havia leydo en aquellos dias, no fe fave 
donde, el dicho 9 e. Comum1nenre fe attribuye a :1uefl:ro 
iníigne Preta Lope de Vega ; y harto fera que no fea 
un falfo tefl:imonio, por que no cabe que UJ?- hombr~ 
de tanto juicio , y de tanta difcrecion · diexeffe una 
truhanada tan infulfa .. ·Pero, a el .fin , ello fe quenta 
qg_e reconociendo el mifmo, lo~ defeétos de fus come
dias , lo~ efcufa diciendo, que los conoce y los confieffa; 
mas que con todo effo las compone aJ!i , por que las bue
nas fe filvan y las malas fe celebran. Efi:o le hazia mas 
fuer~a que todo a Fray Gerundio, y refolvio, por_ ul-

tima 
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tima det~rqtinaciP.Q. , np otllttir <;ir~Qn.fl:ap~iélr al &~P~ dp 
laf ¡nGnu~~$ , a~p 9"e ~l,ovieífen fr~y ?rP,de~cio~: , 

'9° .. SQlo · d~Q..9 , pRr al_gup .tie~po, 4 1 p,a-ra ha~¡-[f! 
ta:tgo de mas , acudiría por focQrro a l~s fabul~s ' 9 
apelaria a alguno~ Textos, y pafage~ de Ja ·~agraqa Ef
criptur~ , . por .qqe pe todo h~ via, vjtl;o eP.; ~~~ . qi~~ f~tpo- · 
fos Predicadores : algo ma~ fe inclin~:V~ ~ Jo eri81~ro" 
por lle9arl9 h~i~ alli fu g,epjo ' · ayt~P.~o 4e.l tx.empJq 
de Fray :a¡flS y de la ~on_tiiWa le,ék~.tra 4-el Florjlegio ? 
pero como 1 .eftava 1;:f1n reciente la fJif!rte repafa~a .que 
le havia dado, el Padre Maeftro, col)tr~ ~1 abpfo d~ ·1~ 
Fabula, en la Seria-;Magettad del.Pulpi~o _,.'M fu~:liend~, 
fobre todo , borrar de Ia memot1a, '].A_uello que J~ ~.a y¡-., 
o y do, de que efto era ·efpecie· d~ S~rile~io , efpr.cfiop 
que 1~ havia efi:reme.cido, por que~ al ~ri, no cJ,ejava .d.e . 
fer horQbre timorato , a (u modo , por ~fia ;v~~ ,, y liq. 
perjuicio hafta qQ.e .examinafe mejor el p.uqt~, <ler.e¡min~ 
bufcar , en la Sagr11d~ EfcriJ?tp,r;t , acoplodp l.}.oprf11Jdo ~ 
para tod~s la$ .f~fpdt~h~ c1rcuníl~n~1a$. · · · 

1 o.Hallole facilmen ~ .donde l,e eo.c~.Qtran .t~dos , 
'iue es ~n 1as concoxd4Qc;ia.s de 1a 5iPlia , {lJ.J. J;llfl~ tr.a
v.~jo qu~ ir al>ufcsar, p.or, eJ ~P~~arj_~· ? ~a pa}al?,ra 1~-:
tlna q11e (jOp,ref~e ;\]¡J. ·~ ap,a lla,re ~~ ~~ feFJe_: 
fea ~J~ T.ctxto, y apli~ar q.yrl~r.a. qe J9s · t»uchos 
<¡ue hay en la Efcn~tUJ4, ~(1:-J pa.(a <;aQ~ 1,1na de q.uaJJ
~ v.o.ces fe pu.e,clap .pfteQC,r _, '.en . me).lq~ . d~ y.na h_ora 
difpufo los apuntam~en~os í¡g.u~e¡¡tes, 
· 1 1. Primera .circunftan~ia : · .pr,ilner Sey,.(non qJJe . ,pfe.

qico : vjene clavado aquello( de jrimz¡.s 'iujc/..em . Sernzo-:
n~m fici 6 Tkeoplzile : :z. a • . predi cale ~o Pli lugar , qu,e 
fe llama Campazas: para efta v~epe .cQmo na~ido aqu~l 
T ex e o , ~efcenait fenfus i~ lpc._o .ca,'OP'ifir:j :_ J,a. predico ~n 
1~ PatrQq~ia do~ 'lile . ~av.ti~ : q!W ,cofa. m¡; ,propna 
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que aquella de Joqnnes qui_de baptifavit in aqua ego au
etm in aqua & Spiritu·· janc?o·? 4 -l· El Mayordomo mi 
Padre , in J9mo · Patris mei'~mon Siones funt multe .· 
tambien mi Padre es Labrador ~ Pater meus Agricola 
ejl: llatnafe Anton Zotes, y el Arca de ei tefran1ento, 
figura del Sacramento , . anduvo por el pays de los Azo
tes, o de los Azoticicis, ahiii ín ..11 ~otes. 5a. E.cpome 
el Sermon mi Padre~ el qual efta viro y fano: & miffit 
me viv~ns Pater: cantara la Miffa mi Padrino. 

1 l. Aqui fe hallo un poco atafcado , por que, ·ha
biendo rebuelto quantas concordancias fe hallaban en 
fu Celda, conviene a fa ve~~ las antiquillimas de Hugo 
Cardenal , las de Alberfiad , las de Arlote, las de Ro
berto hfteban , y por ultima ·apelacion , las de Zamora, 
no encontro la I>alabra Padr,ino en todas ellas, y, ya · 
de(efperado ~ efrava refuelto a acudir al theatras ~ vittt ,. 
~umane. O aqualquiera Poliantea , por algun Padrino 

de Socorro, y, en cafo neceífario, a valer fe del tu michi 
Patrinus effo, de Ca tul o, quando fu dicha le deparo~ . 
el TeRo mas oportuno del mundo tropezo· , pues, con 
aquello que (e lée en el verfo 14 cap. 16 ~e la Epiíl:ola 
de San Pablo a los ·Romanos, Saluuife Patrohos, y pa.
fando luego a léer . el Ca pi tolo , encontro en él, un 
theforo , por· que cali todo fe reduce a las memqrias 
( hablando e\ nueftro modo) que el Apofiol encargava 
fe dieífen de fu parte , a todos los Chrifiianos que fe· 
halla van en Romá; y eran .de fu efpec;:ial cariQo, o por 
fu major fervor, o· por .al~n beneficio partictüar ·qu.e 
návi~ ·n·' hetho. x la Yglefia, "'o por qqe fi- ;hávi~ú1 efme~ 

,1;ado n1as en . favorecer, y amar al mifmo A poftol : a 
-todos .los ~va ' .. no.~1brrand~ (pt?r [p n~~bre, y .en el ~erf~ 
I 4 nombra eurre otrós- a Patrobas.· · . ~ .~ " .~ . 

•. . 1 

. 13. T f-/lCO te tefra ,· dbú) · Fray Gerundió· én entes· ~ 

' 
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mas alegre, que fi hu viera hallado'una mi a: de. Eatro
ba a ·Padrino , no va un canto de . real d a ocho de 
diferenzia, y con decir, que antiqua mente_, el Padd...: 
no _, fe llama va Patroba, y que corrompido el vocablo, 
fe llamo defpues Padrino, efi:a todo ajuíl:ado. Si algu
no me replica (que el fe guardara bien · de eífo ) 1~ ref
ponde~e, que, con majores corrupciones que efi:as , 
nos tienen apeíl:ados Jos Ethimologifras , y trampa ade- _ 
lance. Pues ahi es decir que no clara gol pe el falutate 
Patrovas .haziendo ~eflexion fobre el falivate y diciendo, 
que haíl:a el Apofrol fe acordava de el Padrino en la 
5alutacion. · · ' 

I 4· Bien quifiéra el, en contrir tambien 'algun Te:x;~ 
tecillo oportuno , parf encajar el apel~i~o de Quixano, 
no dexando de conoce~, que efi:e fena el non plus ul
tra del chiíl:e, y d~l. ingenio , por que el Tex.ro de Pa
drino , en gen~ral, fe podiá aplicar a. qualquiera Paf
t~r que facafe· de pila a un· hijo de Ju.an Borrego : tu . 
vole pro cafo defefperado ; per no obftant,e , defp.ues 
de ha ver andado , batallando largo tiempo en [u itnagi
na~ion , fin of~ecerfele . cofa que le agradafe , le oc
currio el penfamiento mas difparatado que podia ofre-
cerfe a hombre lTIOrtal. . 
. 1 5. Quixano (fe decia el afi mifrno) ·fa · le de Qui
xada : eíto, no adinite duda : pues a hóra : de las qui
xadas fe dicen cofas grandiofas en la Efcriptura _, por 
que, dexando a partes .íi Ca'in n1at'o a fu hermano Abel . 
con la quixada de un Burro~ que eíl:a c.ircunftancia, no 
confra _, a lo menos ' de la bulgata ' y aun que confta.
ra, no podria yo ajufrarla bien para mi~ cuento ; pero -
conft~, ciertamente , que Sanfo~ _, con la quixad~ de · 
un A f.o o , quieto la vida a mil Filifieos : coníl:1, que,_ 

. haviedo :que dado· mui fatigado de la matanza, y efian-
- · .B z. 

., 
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do peréCiendo de fcul, ftn haver en todo a'luel·campo, 
~i cOntOrno-, Ulla . gota de ~gua ICOD que pod~r aliviarla, 
hizo Oraz.ion ~ Dit)S., para que k ~corietfe en aquella 
extrema neceffidad s y de cl di~nte molar 4e la milina 
quixada , broto un co¡>iofo ch-orro de agu.a, con que 
apago la fed y fe .rcfofdo Banfon ; confta, finalmente~ 
que , en me111ot.it ® eie prodigio , fe llama el lugar 
donde fucedio , y k: ll:irna el .dia -de oy la fuente del 
que in boca defde la q1.1ixada íti circe appellatues ., Ji 
nometz loci iliius 'fotls invocaJUis de maxila ufi.Ju' in. 
prefentes dies. 

16. Que cofa ·mas divina para n1i alfumpto ? Aqui 
tenemos Úna milkériofá t¡uixada 9 .que con agua celef

,. tial , y . mi.lagtofa, -da nuevo efpiritu a Sanfon 3 y le 
reíl:icuye a la vida , o , a.Iomeno·s. Se la conferva ; ~ 
agua, ·es limb()lo de el agua del Ba.Utifm~, ca~a Yittud ~ . 
es milagtoífa , y ctleitial, y~ quixada :J rqu.e Ja fu-bmi
niftro fombra ttJui ptopriá cd.el Padr.ino que 1e adminif ... 
tra, c.uyo apellido de Gúix:tmo ,~ ~fia haaiendo aluúon 
clar.a' a aquel mi.fteriofo o.rigat: que la qui~ada fueífe 
·de un butro, o fueffe de ua racional ~ es chico pleito 
para la fll'bftán·cia de .:eÍ .insent<O • y ··mas .qua o~- ~ i 
cada paífo , · léen1os en la Sagrada Efcriptura ,_ que los 
brutos' y las fieras~ íimbolizam, a los mayores hombres. 

17. sAjYnada l'an fac.ilmente efla citconfiancia por
todas J4t . . .demas , fe Je da va .. un pito ~ .pues para los 
da'nfantes 1tenia. la 8anf.a de David ·delante del Arca 
del tefhun~ntt> --, t}ue f.ale en todas las :dan fas dcl -Gor.pus; 
y 6 -no queril:ethar m-Ano Jle efta por-demanfmdamente 
'\'ulgar, 'tenia lA da.nft de ' rias mel'l'ahls 'largas {corno d 
lo ·COl\.fi:mi>a ·) ebt quAl naze me:neicm .el P.rpp!Wta 
Y:íaias, ¡qmlndo tilre .a p'ilofi folrahM,u iiU, ;y mas, ·que -, 
fe ac.or~ava 1ttlbi bién tle que ~Ios . dánfanee¡ de :fu lugar.,' 
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6emp.re llevaban ~tendidas las melenas , cofa que los 
agra~iaba il.1finitan1epte .. y lo de pilo ji. foúalJunt, yeni!J. 
p.u~ ~!!los a pedir de boca.. . . 
. 18. Para el Aut9 Sacrame~tal , le ·parecía que podí~ 
a(jomodar todos los textos , que .ha~laban de ~lg\lna 
'gura del Sacramepto ; por q~e .fig.ura , y repre{e~ta
tioJJ ' ( difeur_ria el ) todo es una mifma (~o[~ ~ ~9Q. 
~ue {1 Jenemo.s reprefe.ptacion y Saq~menoo, quf; 1;108 

{a1ta y~ . pára Auto Sacramental, ~on<¡le ipa mui ~oJ ... 
gado y a (u ,parecer lit.eral (:ra en la.s circunnanci~s . de 
~ ~N ovjllos; p.or q.ue .. . aun ,q~ fue~n menefter fien 
~J.t:oS diferentes., para ~ie.n <;:;orridas , eftava prompto 
para facarlos de la Efcriptura ~ aplic.ando todos los que 

- hé\blan devituloJ. Y ii co.nlo ~r~n Noyipos, (uer~n tp_r9s ,
pat lo ,me_nos p~ra mas de trei-nta corri~a·s .ya .t~nja 
ptovifioo ~ Textos. Los c;:oe_tes , y las Carr.etillas .'
~ue fe ~ifparavan , los .e~contrav,a ~J vivamente f\gu ... 
. tácles -en aqJ.JeU9s qu~tr<? .miileriofos anima.les que tira
"an ~la .C!lrr§>fa de Exequiel, los quale~ ib~n, y v.olbjan, 
p~r)Cl ayre , injjnzilitudines falguris cor¡.¡,s f;anti.s .. . Co.m,o . 

, un9s -¡:ayos ~ .C·Qmo unos rela111¡pagos , y cplJ:lO "un~-s 
Mala~i<>ne_s. La ho_gu~r.a -nole dava ma4tito ,cujdadp , 
p.ucG:o, que tenia en la Efcriptur.a ~s d~ .Cjen ho_guer~·s 
a ~ue (;al~nfar(e' fin ma~» tt:ab~jo .que ar!:.it;narfe ~ qual
,p~r_ .. de ellas, qúc fe ~n(e.n.dian -~ par~ _Confum~r Jos 
llolotau'fi:~s; -'1 .-fi fe le 410"'ia en ,}a ,c.abe$ ~' b;lcer .tQ·tn

~efl (;i~t~~nc\as del-os m.\l~hac~os .•. que .~Ita van por 
ia -htog~t-a , [l.n quemarfe. Que eofa mas :pr~pria ~ y· 
aa.t~al .,, ~ que los ~-t~ muchac.hos ~el horno de Bahi: 
~io? 

·l.fl •. .t\íii AGG.O·lnP40~~ fus ap~otan1ient.os ., las circ~ní" 
•r;ia.s--qlJ~ ~.e )~~i-er.on _pr~if~s y .abf.olu,m~t.e ,in4if· 
flm(~®.G pe«il {-á·l~a.va.le rpri~ ,., .'9-u~ JlUll .q.~ no t,o.d.<>s.. 
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los Predicadores) Sé hacian cargo de ella , a el no le 
fufria el corazon dexar de tocarla. Eíl:a era hazer al
guna com1n n1oracion de fu querida Madre por que 

" hazerla de fu Padre , y de fu Padrin?, y no hazerla de 
fu Madre que le pario, y que ha vía tenido nueve mefes 
en fus entrañas, fe le reprefcntava una durefa infupor
table .~ y que no fe Componía bien con el tierno Amor 
que la profeífava. Ya !4 ve que para hablar en General~ 
d madre, de hijo .~ de parir .~ y de vientre, tenia los 
textos a mi~lares ; pero el no{e contentava con eíl:a 
generalidao , y qui fiera un textito terminante , pela
dillo , que hablafe de fu Madre cantanla R b llo, con 
todos fus pelos y feñales. 

20. Anduvo, torno , vol vio, por mucho tiempo~ 
affis las concordancias como los ceífos , fin poder hallar 
cofa que 1 aquietaífe ; hafia que alfin' fe le vino aJa 
m moría el ingcniofo medio de que fe valio cierto 
Predicador para falir de femejantc aprieto. Llamabafe 
Maria Rebenga, 1~ ayordoma de Cierra Cofradía de 
rnugeres ; en cuya fiefra predicaba , y no podundo en
contrar en la ~fcriptura t xto , que hablafe cxpreífa
mente de Revenga , que h izo ? Dixo a lli , havia la 
Expofa combtdado a el eípofo para fu huerto, con efras 
palabras v~niat deleaus meus in hortes ; venga mi amado 

fpofo a efpafiarfe por el huerto, y COOlO fe dieife por 
de fenrendido al primer Combire le volvio a inftar 
con las mifmas voces , v~niat deleaus meus in hortes. 
Venga a efpafiarfe por el huerto mi querido. A hora 
noten , dos veces le dice que venga , venias venias 
como qui en dice venga y revenga. Con efre advitrio 
falio el difcreto Predicador del empeño con el m_ayor 
lucimiento ; y mas ' quando añadio .J que a la primera 
inftancia en que a E(pofa no le di o mas que venga~ 
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l1iz como qu t o qu 1 ía , p r , quando n la li gunda 
o J. p labra Revenga ve!liat veniat no pudo n1 nos 
de r n i fe. 

11. Il: n1odo J par cio ~ • ray Gerundio, que 
t mbi n el odia d n1pcflal ~ , ha j ndo r fl ~ ion a 
qu 1 appc ido R hol~o ar ·ce que fucna dos vcc s 
hollo y ruv por itnpof i 1 que no fe hallaífe algo de 

olio , n 1 iblia , n uyo afo 1 fe ing niari, 
r 1 apJi a ion ; p ro fe qu d ' y rto quando en toda . 

)] no ncontr 1 qu i cr~ un bollo qu lliegar a Ja 
ar i ndol qu alguna cof: d Rehollo , no 

Ir r n al 0 uno de tantos hu rtos d que fe hace 
ncaon los acrado ibros, ni un íl:o pu cn-

onrrar, a urrido , y a andon d 1 todo el p 1 fa-
miento d nombrar a fu Madre , x r<:fiamcnte por l 
ap Bido ; ro apunt el rcxtc d lfeatus vellter qui te 
portavit, & uhera que fuxifli , para nplicarle quando fc 
ofr ci ffc u na ocazion. , 

:2.1. Difpueíto a y 1 plan de la Salutacion, por el 
uerpo del rmon f. le ava n omino ; pu s en 

haztcndo 1 brifl:o en l Sacramento. O fol "' f¡ ni , 
atuila, o jardin , ' am tiíl:c , o piropo, " citara ~ 

,. • • A fi " 1 ' . 11. {i r e avtcor 10 , ucntc, o cana ~ no, a Lucna, 
" cla 1 ~ girafol ~ y d f1 ues cargar bien de broífa, y 
fagina, te tos ; aurhoridadcs, gloífa.s, varias lcccio. 
n s, erfos latinos, fc nrcncias , apotegmas , aluzioncs , 

tal qual fabuljlla apuntada , aun que no fea mas 
ue ara mayor adorno; eí\:ava fcguro de componer un 
crmon que fe pudi ffi dar a la imprenta. 

1 • nlo que fe fl:uvo un poco jndccifo , fue en fr 
.fi U1ria ~ o no fcguiria el mifmo cftilo que havja ufa ... 
do , a • n 1 ermon del Rozario , omo n la platica 

los Difcipltnantes. Es cierro , que eftava perdidamente 
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enamorado de el ; porque fobre adaptarfe mucho 1· (~ 
prin1era. educacion , efpecialmente en la Efcuela del 

. - Dotnine fancas largas , todas aquellas voces rumbofas, 
altifonantes , y eftr_amboticas ~ lo hallaba canonifado 
en la pratica , o platica , de _fu heroe el Predicado( 
Fray Blas ~ Y veia que en todo cafo le celebrav~ mu
cho la turb~ multa , no obftante, no dexaba , de ha.
cerfe grandes cos quillas la burla qu~ affi el Padre Pro ... 
vincial , como el Maeftro Prudencio, havian echo de 
tal efiilo; pero , fobre todo lo que le hizo titubear mas ~ ~ 
fue un papel que por rara Cafualidad llego a fus ma
nQs, como lo dira el Capitulo figuiente. 

SECUNDO. 

LEE FRAYGERtlND/0 UN PAPEL A CERCA 
de el eftilo , y queda a turrullado. 

10·H A V 1 A muerto por aquellos dias en e1 C9n
vento, un Pad'fe Predicador Jubilado; hombre de mu· 
cha fupoficion en la Orden , que ha via f~guido la car
rera del pulpito ct>n el mayor aplauzo ; y lo que es 
·mas , mui merecido , ·por que fobre fer fabie , elo
quente, nerviofo de Juifio , un gran Religiofo, era ver
daderanlente mui afentado ·~ de bl!Cn gufl:o , y de acre
ditado zelo. Su efpolio ( affy fe fuelen llamar en las Re
ligiones , aqu~llas halajuelas que dexan Jos Religjo
fos defuntos.) Su efpolio, cafi todo el fe reducía a fus 
Sermones , manufcriptos , y algunos otros. papeles o 
apuntamientos , . concernientes por la mayor parte aJa 
mi fina facultad .; y aun que en la Co~inunidad huv_o 
muchos golofos de ~llos ~ efpecialmente de la gehte 

moza 
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moza que fuele hazer fu veranillo , en femej~ntes oc- ~.· 
cafionnes pero el Prelado con mucho acuerdo , y · e'J· 

-prudencia, fe los aplico a Fray Gerundio. Lo primier() · 
por que parecia mas acreedor que otro alguno, hallan- " 
do fe al principio de la Carrera; y lo fegundo ~ y prin- . 
cipal ( que efi:a fue . en realidad la maxima del prudent~ 
Prelado) para QUe l~yendo aquellos Sermones ~ y to
mandolos el gufro., procurafe imitarlos , y fi no podía, 
o no queria .) a lo menos los predicaífe a la lettra , lo 
grañdOle en qualquiera ae 'efl:os arbitrios ' que áprove
hare fu talento , y no dixieífe en el pulpito tantos 

difparates. 
Z

0
• Puntualmente, fe aallava nuefrro .Fray Gerundio , 

batallando con fus dudas, fobre el efrilo que havia de 
feguir en el Sermon , guando entro ~n fu Celda el Pre
lado con les papeles, y Sermones del defunto. Entre
grofelos con cariño recommeddandole n1ucho de fu le· 
tura y aplicacion , y llego fe retiro ; por que le llama- · 
han otras dependencias. Fray Gerúndio con {u natural, 
vivefa y curiofidad, no pudo contenerfe 1in regifl:rar 
luego los ticulos de azquellos papeles , y Sermones , que 
venian todos repartidos en tres legafos. Defato el uno_, 
y la primero que encotl:ro fue un cartapafio de pocas 
o fas con efte Epigraphe. A punt~miente fobre los vi
cios de eftilo , pafmose de aquella extraordinaria cafua
lidad ' comenso a leer ' y hallo que decia affi. . ; 

,, 3 °. Primer v-icio~ .tflilo hinchado, llamafe affi por 
. " analogia con aquella viciofa difpoficipn del cu po 
·" viviente~ quandQ el lugar de Jugo niotricio efra oc- · 
" cupada alguna parte de el de una porcion de pon
}) zoña nociva. , que caufa tumor Y. inflamacion. Con
,, fift~ eíl:e efl:ilo (dice Tulio ) en inventar nuevas vo
, ces _, o en ufar de las antiquadas, o en aplicar mal , e 
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,., en una parte las que fe aplicarían bien en otra , ó 
, en explicarfe compalabras mas graves que lo que pide 
" la n1atheria. 

" 4°. La hinchazon de el efrilo , unas :veces efli en 
n folas las palabras, otras en folo el fentido, y otras 
" en todo junto ; exemplo de hinchazon en lasl pala
" bras , Dionifio el tirano allat11aba a la Doncellas ex
, pec1antes viros las expeaantes de Varon, o la col.Um~ 
, _na. Menecrates. _, 6 validi potentes · -:t la Forfuda _, y· 
, Alexarco hermano de Cafandro Rey de Macedonia _,. 
" llamaba al Gallo MatutÍnes, el Mufico 1natutino, el 
, Barbero Dragma, por que eíl:a moneda fe pagava por · 
, afeita.rfe , y al Pregonero Ckamifte_ por que con la 
'~ medida de efre n.omhre fe median las cofas que {e 
n vendian al Rregon _, no cabe mayor ridi~ules. 

,~ 5°. Exemplo de hinchazon en el fentido. Seneca en: 
"la Tragedia de Ercules eteo le 1ntroduce , pidienClo. 
,, el Cielo a fu Padre. Jupiter con etlas faí\:uofiffimas 

" Palabras .. 

Me times? 

·,; Quid tamen. n.eélis moras ? nunquid. 

, Nunquid impofitus fihi non poterit Atla~: 

, Ferre cum Ccelo Herculem! 

,, Que detencion es efras , que me temes , ú yo fübo· 
,, ! el , tienes recelo. De que Atlante no pueda con 
, el cielo ? parece que no es pofible penfamiento mas 
,, hinchado : pero . todavia lo es mas el que fe ligue ' · 
da tuendo Jupiter faltem Deos .. llla lucehit fulmen a paru: 
auftras ego quam tuehor. 
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No es mas que decirle alomenos ó }upiter permite~ 

Que emparar a los diofts fo!icite y para los que tome ami~ 

Cuidado fohran mis ra~QS , hafiales mi lado , · 

de eG:o ay infinito en los Poetas , y Oradores 
· rellanos. 

, 6°. Exemplo de ell:ilo hinchado, en las palabras y 
, en el fentido. El Poeta N onno hace decir ' al ·Gigante 
n Tjphon lo que fe figue. 

~-, No parare hafra montar a cavallo fobre mi her
~, mano el Cielo ; pero en llegando alla ~ tengo de 
,, fabricar otro Cielo ocho veces mas grande que el an- · 
,, tiguo , por que, en ell:e no guepo "JO. Afii mifmo 
,, he de hacer que fe caífen las efi:rellas para que fea 
~' mas numerofa la publazion de 'los Afl:rós. A Mercu
~,~rio lo he de poner en un fepa ~ y a la Luna la re
,, cevire por moza de camara ~ para que las haga. Quan
~~ do me quiera lavar mandare que me hechen en una 
,, Palangana todo el Efidano celeíl:iaJ. A cada penfa
,, n1iento. es una locura, y cada exprecion es una -ar
~, roganc1a. 

, 7°. Segundo vicio Efl:ilo cafolero Algo fe / for
~' prehendio Fray Gerundio~ quando ley o efra expref
~, fion ~ que le parecio mal fonante. Y piarum aurium 
, o.finjivas, pero luego fe fofego con la explica,úon , 
.,, que fe feguia en eíl:a conf~rmidad. - _ 

, 8°. Llamafe Efl:ilo Cafolero aquel efi:ilo afeél:ado, 
,, que confifre en imitar mal -las palabras o los penfa
,, mientos de. otro , de manera que las que en un~ 
,, parte efran en fu lugar, y tienen alma , en otra no 
,,. pueden eftar mas mal djflocádas ~ ny fer mas frias. 

C:. 
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_, Exemplo , Pinto Parrazio a un -n1uchacho con un 

. , canaftillo de hubas tan vivas eftas., y tan naturales, 
, que engañados Jos Pajaros , baxaban a picarlas. Ce
,., lebrofe rnucho cfra pintura, y el mifmo Par:razio, o 
.u por modeftia verdadera, & hazer burla de los que la 
, celebra van, norandok>s de poco intelligentes , dixo ;, 
~'· que la pintura no podia efran peor; por que aun que 
,, las bubas fueífen verdaderas fi el muchacho efi:uvieífe· 
;, bien pintado" no fe arrimarian los pajaros a ellas. . 

~, 9°. · Leyo un Rethorico Pedante llan1ado Efpiri-
,, dion , efte hecho , y efte dicho ~ y ofteziendo · fe le 
~,celebrar otra peintura del mifmo P.arrazio , colocada 1 

,, en el Templó de Minerva , en la ~ual fe reprefentava; 
~, el cuerpo de Promethéó defpedazado de un Buytre ,, 
"y contiauamente en el monte Caucafo ' · reproducien
"' <:lofe ~ra que le efl:ubiera perpetuamente defpedazan-

J ., do; defpuez de muchas ponderaciones fotirt la ho~ .. 
S.) rible proprieda(f ae ~a pintura, diXO J por Ultjma ex~ ' 
, geration queriendo imitar laada-s bubas , que nafra en. 
, el mifmo Templo Bajaban los Buitres :1 encarnifarce 
, en el retratto ; Rieronfe cGn razon los eyeot~s, de 
~~ un remede tan frio , como improprio , pGr que los. 
~, Buitres no fon como las Golond ·nas, los Morcie
.n lagos , y ~as buzas., que fabén mui oieo lo qu~ 
, patfa en los Templos , a~ellos folo -pueden dar no
~, tica de lo gue fucooe en los móntes t y en los. 
, peñafcos. ' 

,,. 1 o. Otro exemplo dio principio un celebre Ora-
~,. dor al Sermon de Honrras de Phelipe Quarto, con: 
~~ efta emphatica expreffion , con que en fin. haflalos· 
,., Reyes mlLeren? Y parofe u·n poco , dando lugar a que 
,~ el aaditorio re&xionafe fobre ella. Fue furnmamente 
,., aplaudida la naturalidad y Ja elevacion de efte .mi f .. 
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:n teriofo principio; pocos días defpuez pronuncio la 
, Orazion funebre de el Capifcol de cierra Y glefia, un 
, Predicadorfillo, y -queriendo remedar lo que havia 
, oydo aplaudir , comenfo de cll:a ~1anera. Con que . 

· ,) egfin kafta los Capifiples mueren ? fueron tales las car
» cajadas del auditho o , q~e el Orador ne pudo feguir 
,, mas adelante , y, los que empezaron honrras acaba
" ron enumes. 
· .u 1 r. Terzero vicio , Eflilo frio ~ es-en parte pare .. 
, cido a el cazolero o al remedador ; ¡1ef0 fe difcren· 
~, zia en que el Eftilo fr.io , principalmente confifie en 
, penfamientos nuevos, eftraños, peregrinos , y quan
,, do fe llegan a ~purar inf11lfos ; tal fue el de Egefias 
,., infulciffimo Sophifta, en el panegírico de Alexan-
5) d.-o j que dixo, que fe havia abrazado el celeberri
s-, mo Temelo de Di.Q¡¡a en Fphefo, por que, a el mif;.. 

· u mo Templo que Olimpias efrava pariendo aquel-
,, , Principc:', otupada la Diofa en affifrir a efie parto ~ 

, no pudo acudir a apagar el fuego de fu ~ en1plo. Pen
~, famieato tan Er~ añade PJu arco~ qge el folo baf
~~ tava pata apagar el incendio. Huino ephiphono n1a
-~ ris rantum f1 frigus. Hi idipfum ad Ephefy Templi 
., incendinm refrringendum fatis validum frife vidiatur .. 

~,. 1 1.. HaR:a frialdad de Eí\ilo, cfian mui efpuefios · 
aquellos; Predicadores que . fe entrugan immoderada

u mente a el e.ftilo alegorito de la Sagrada Efcriptura ~ 
~, ufado efte fentido con economia , con elecion , y 
s~ con prudenxia, como lo ufaron los Santos Padres .. 
:»' Es ameno oportuno y proverchof o , pero en pratican
,, dole con ex etfo no ay cofa mas fria , que mas fafl:i
,_, die ni que menos fe pegue. Quien podra por exem- . 
,., plo tolerar que perpetuamente , le .anden predicando: · 
,., eftas o feme¡antes interpretaziones ; el portico d~· 
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_, Saloman es la converfacion de Chrifro , la Eíl:rella 
_,_, Arturo es la Ley, las Pleyades la gracia de el Nuevo 
, Teframento, las Vides los conCejos de los Santos 
.;, Padres , las Grullas los Padres Efpitituales , el Ze
.,, phiro los Predicadore~ de la y Evanjelica, laJl.er
" diz el Diablo , los Ziniphes los Logicos o los Zophif
'' tas ; pero quien nOfe empalaga quando le llenan las 
,, orejas de ellas. 

,, \3: Quarr~ vicio , E ftilo pueril, conliíl:e efl:e en 
, una íuavidad. fin Jugo , en una dulzura empalagofa, 
,, en unas palabras y expreiiones afeminadas , en re-, 
;J' truccanillos fin fubíl:ancia, n juegos· & en palotadas 
,, devoces , en equivoquillos , en ternuras afeél:adas , 

· .,, en alufiones cariño fas, en ciertas figurillas alegres., 
,, y floridas , en pinturillas theatrales ; rY finalmente 
,, en todo lo que fuena a: efrilo cadenciofo , o ctaufu
, lado. Por lo regular folo ufan de efte eftilo, los en-

~ ,, tendin1ientos animados , &· los que eílan pofiedos de 
, la loca :eaffion del amor , por que a cufi:umbrados en 
, los romanfill:as o requiebros, ternuras, a:lagos, ro
'' zas , afufenas , y claveles , y echifados de los con
,, ceptillos que lifonjian , fu pafion, juigan que no ar. 
, cofa mayor ni mas divina; de efr principio nacie
, ron aquellos verfos que compufo el Emperador Adria
" no a fu _ Alma , como quieren unos, o a la del Joven 
, Antinoe -! de quien eftava perdidamente en amorado 
, como quieren otros .. 

Tremula va$ula hlandula hofpes ~ comes que corporis 
. que nunc ahilu in loca palidula rigida <~tudula. 
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,, ti· Baya una pintura en el mifmo efi:ilo pueril ., 

" ,, copiada a lettra de cierto Sermon que anda irnprefo. 
,., Quiere el aquila hidropica de luz beberle a el planeta 
, n1as propicio~ la impecuofa corriente de fu raudal 

. , foO'o(o navega por el mar del v!ento firviendo de fe- , 
, guros remos la ligerefa de fus alas, nunca buelve los 
, ojos al fuelo , porque fiempre los tiene fixos en el 
, · Bamente globo. Si dexo amenidades de los vergeles 
, domina campos azules , fi la tierra con verdores la 
,, lifongea el fol con benevolas influenfias , la halaga. 
., lleba pendiente de fu pico, o prifionera en la efirc .... 
,, cha caree! de ·fus gar:ras. A fu prole he.rmofa y tierna 
, mi rala con defvelo, attiende la con cuidado, regifir a 
~, fus ofos , repara fus movimientos ; pero li ella cm
, briagada de luces, o ciega de refplandors vuelve el 
, roil:ro , encorva el cuello apefrañean (ps dos pequeño~ 
,, orbes, reclinando en Cobardes timidefes la defpeña 
~ con ira, la precipita con rabia , y arrancandola de 
~, las nubes la defrina para pafto ·de Crueles vorafida
, des; mas fi amante de aquella mayor Antorcha a la 
,, daclicie de infenfante carrera en amorada de fu ef
~., plandor ~ apafioilada de fu Brillantes, conferva efta-

- .J~ ble la vifra, aguantando el tropel de tantas llamas,. 
, en placidos ademanes ~ expreíf'a mas internos fus amo
" re ftendo prueva de fulegitima filiazion , el fympalico. 
, a la caridad. Pintura pueril donde no fe encuentra 
,, ni un folo penfamiento mafculino ~ ni un folo con
" cepto nerviofo , y varonil, reduciendofe toda ella a 
, figurillas c9mmW1es , y amethaphoras vulgares, por , 
,, que en quitando a quello de llamar al fol el planeta 
,, mas propicio a la mayor antorcha , a fus rayos cor
'' riente de raudal fogofe , al Cielo flamante gloho ,. 
,, a _les ojos dos, ~equeños or/Jes ~ no queda mas fugo); 
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u ni mas fubíl:anzia .~ que claufulillas cQrtadas antithe
,, íis ndiculos y repeticion de fraces , para explicar un 
,, 1uifmo conc~pto. Y · quando el Autor dixo que fi 
, el aquila dexo amenidades de lo$ vergeles_ domina 
,, campos atufes .J debio fin aqda penfar ' que las .4gui
~.~ las anidan en jardines .~ y en .Borefl:as , como los 
, ruifeí1ores ~ canarios? ;:p<>r que fi fupiera que las 
.,, 1\:guilas tienen fi~mpre fu-nido en los fitios mas hor
, ro.rofos de la naturalefa, buCeando unas vefes la cima~ 
,, y otras el hueco , de algun peñafco efcarpado , no 
., diria el difparate de que dexaba amenidades d.e los 
,, vergeles, y hu viera bur<ado otro antichefis mas pro
, pio .. para accompañ~r a fu QOA\iDaCÍOD , fobre los cam
"' pos azules. 

,, 1 So· Quinto vicio; Eítilo parenryrfo .. llamafe affi 
lf" '" aquel modo de predicar de(,;ompuefto , defentona

_,, do , y furiofo, en q9e ~1 Predicador, mas parece 
, ,, un orate, que un Orador. Todo gritos, todo excla

,, m1cioaes , todo ponderaciones intolerables , todo 
, , geftos, todo contor.Gones del cuerpo , todo movi
,, mientos convulfivo~, y •odo figuras lll3gni6cas , y 
, grandiofas, para e»plicar las oo~ mas b,(a.s, y mas 
,, ridiculas. Datele con mucha propriedad el oombre 
, de parentyrfo a elle Eftilo , p<>.r a luzion al r.yrfo o 
, garrote nudofo cubier o de ofos ; que fe ufaba en las 
,, fi itas vacanaJes , con el qual fe facudian de garo-

, . , , tafos unos a ot:ros, los que las celebraos , como fi 
.,, eR:uvieran locos; por q~ en realidad, no hai cofa 
,, que mas clefcalaore ni que J.Ua.s to~ la e befa~ q\}e . 
, eí\e Eftilo, ·o eGe modo de predicar._ 

,, 1 6. N o es m.eneQer cil!ar exewp1~ par.a e 
,, eGe efrilo , pro que , bien lo tenemGJ a la iita , 
,~ efpec~almente en Sermones de qqar- qu.c liamª'P 

de 
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- , Milfron , quando los p dican ciertos Predicadores· 

, vifoños, llenos -de zelo ~ pero faltos de experiencia 
, y no fobrados de juicio. Suelenfere ducir fus Serj 
, mones a pafmorotas, a interrogaciones irnpcrtinen- ' 
u tes ' a exclamacions importunas , a voces defcompa
., fadas, y .a una continua agitacion del cuerpo tan vio .. 
6~ lenta,, que al acabar el Sermon , que dan mas que
~, brantados y n1olidos , que fi huvieran efrado caban
' d todo el dica ; y mientras ellos fe retiran mui fa

, ,, risfechos de fu trabajo ' el auditorio fe va riendo de 
.. ~, Cu boberia, o compadeciendofe de fu locura. 

,, 1 7. Suelen efl:os en el difcurfo del Sermon Jlo¡ar , 
, enofarfe, hirritarfe ~ ilnbocar al Cíe1o, y a la tierra 
, lo mas imporrunamente del mundo , y lo mas gra

. , ciofo es, que guando dicen las cofas n1as comunes , 
. " o mas frias, pareciendo los que tienen y a el audito-

, rÍt) commovido , die con la mayor fatisfacíon , 
,, pero y a veo que fe os defpedafan las entrañas, y a 
, veo, que fe os parte el corazon, y a veo , que cor-
_,, ren hafra el ?Cuelo vueftra lagrymas; y lo que a y en · 
, el cafo es, que mientras tanto los oyentes eftan con 
,~ los ojos mui enjutos, con el corazon entero, y con 
,Aas emrrañas frefcas, y._ f~nas. Salvo que fe les defpe
.. , dazen d~ riza. 

,, 1 8. Sexto vicio : Ejjilo efcolajlico. Y ncurrefe de va
, ria maneras , & quando el Sermon mas parece una 
,, difputa que u!la oracion·, por las pruevas, pór la con .. 
,, ñrmazion , por los argqmentos, por las repuefias y 

_,,por Jas replicas ; & quando en el dífcurfo de el , aun 
,s que por lo dema.s tenga mucho de aire oratorio , fe 
,. introducen freqn:entem.e te filogiftnos formales, con 
~, fu ayor ~ menor , y, confequencia , o quando fe 
.. , citan conexceífo ,y afeébacion de fa vi os, juntos con-

D 
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~' fu luz d.eicubrir lo que pafaba, quando vi, que toda 
, la campaíüt refplandecia con las arn1as fentellantes ,. 
, y que la cabaUeria cubierta de hierro , azcrado ~lena
, ba campos, y calles. -Hellona crueln1ente en furecida 
_,, todo lo reducia apavezas en aquella cuidad intermi
_,, nan~a _, pafanao de }os menores daÍlOS a cfiragos tan 
, las timofos, que ojala las hu viera borrado de la nle
,, moria -el filencio ,. o el ovido. 

, 16. Pero efto no tiene comparacion con la pintora 
,, que hace del fuelo elevado, y rcfvaladifo,. en tiempo 
, de invierno ; hyeme vero humus crufiata frigoribus, 
.,, & tanquos levigara, ideoque labilis incenfe prrecipi
" tante impeüs & patul~ valles fpatia plena gracire per- . 
, frdic v.orant non nunque tranfeuntes .. Encontrada en el 
, invierno la 'tierra al rigor de los frios, y efcarchas,. · 
,, pafa defigual, y confifienalifa _, y refvaladifa, y. affi 

1mpele con violencia al que q licre can1inar con pafo 
, -pre,ipitado , de manera que ofreciendo fe a la yj fta 
~'los valles mas efpaciofos, tal Yez tan llenos de pcrfi

fdia, comoid.e yelo, fetr~ al mifero caminante .. 
, 1/· l!J-o fe traheo mas exemplos de cfiilo poetico,. 

, por que no ha'f cofa mas de fobra en los librbs , ni 
~ a penas fe oye otra en los pul pitos con tanto dolor de. 
"106 zelofos _, cotno ifa de los verdaredoros crjricos 

, 28. Oél:avo vicio: Eflillo nzetkaphorico. Tiene ~;nu
,,. ho parenrefco con el poetico en lo- hinchado de las 

_ ,, frafes _, .y folo fe diferencia de el, en que efie hu y e 
, de aquellas vozes proprias , y naturales, que fe in ven .. 
, taron para la fencilla fplicacion de las cofas , y 
.t; buk:a efl:udiofamente las que folamente ftgnifican los 
, cepros 

1 

p«>r alguna feñie}.ánza, ~ analogía_, la me
~, taphora fe puede exercar en una fola palabra, c·omo ~ 
~ ~n~o ele un hombre fiero fe dice, que es un leon ~ 
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, y de un empedernido que es .una piedra. es un mar .. 
, mol. La a!egoria fe ha de feguir ~ o continuar, en 

. ~ ~ , una o en muchas clauf ulas , i1n perderla de vifta ~ ni · 
' . , abandonarla, harta que ll~ue a hacer completo per-

, feéto fentido toda la oracioo , como quando deci-
, JUOS, que emharcada el alma en la nave de el cuerpo~ 
, fe hace a la vela por el mar de efre mundo , y ful-

' . . n cando piélagos de miferia entre borrafcas de contra-
, dicioncs , etcollos de fortunas peligrofas , y bagios 
,, de adve~fidades, y a fofobra, y a naufraga, bafra que 
, foplando el viento favorable cie la gracia ~ llega feliz. 
, a puerto de falvan1ento . 

.., 19 N o fe puede negar , que affi la methaphora ; 
, como la alegoría ufadas con oportunidad , y cou )'1)9-

, deracion , dan mucha gala al eítilo.; le enn'Oblczep. 
, y le elevan : pero quien eodra tolerar una. oracion 
,, o un libro entero efcrito todo en efre efri)o ? Solo 
,, el gufto gotico, que efi:rago todas las cienftas, y_ los 
, artes , pudo hallar gracia en efta frield.ad ; y fola
,, mente, aquetlos que llamaban el hierro de Ciceron 
"a la divina eloqu.e~a di cü:e h;.Qmbre inco~arable,. 
, podiln reputar por oro fu afquerofttlltQa Dáfu.ra. . 

· · ,, 3 o. Donde a y cofa mas ¡idicula que la A legoria » 
,, con que Ennodio , alaba, y -la .deftripcion que hizo 

. ~, del mas, un amigo fuyo en cierta obra? Dus folus 
~, queris verhis inflatione opoficionis & incerta liquen
,, tis elementi placida oratione defcrioi de fermonus 
,, fyn1ba·. Interloquclz fcopttlos reétor dilgeno fref
, nas & curfes artífices fabricatus e:xutinator e:xpendis 
;,; pelagus occulis mcis quoil aquare fimo 'abas ~iot¡Uii 
~' demonjlrati. Que quiere decir , quando intentas pín
" tar el Salobre charco con palabras efcogjdas , amano 
;, como flores , quando pretendes dcfcrioir (;Omplaci-























































n ~ e A M p A z A s. L 1 11. 1 v. 57 predicar un Sermon excellente. Lo que hace a nuellre 
intento , y~ la immortal Gloria de nue.ftr.o Fr. Getun~ 
dio, es, que la Y glefta de Campazas tal qual Dios le , 
la deparo ~ eftaba toda de bote en bote , que aunque 
cayefe , por comparacion , de las mifmas nubes un al 
filer .. Loque es al pavimiento no podria llegar ~ por 
que o fequedaria en el cejado de la mifma y;glcfia , 
como es Jo mas natural, ó acafo de rneterfe por alguna 
rendija, boqueron, o gorera, rropefaria en las cabezas 
del A itorio , y alli , o en el vefrido, pararia fin 

· d da·, hafra que la Y glefia fe fue e defoc';Jpando. 
2.6. Pero es tiempo, de que Jvamos a nuc.A:ro 

F-r. Gerundio, que le tenemos incomOdado, y pue 
de Rodi la por mas tiempo del que fe acoftumbra , 
no fin ~nde impaciencia fuia , como portanta de
tencion , efpecialmente , quando efb rebentando affi por 
far fu cuidado , como . por defplegar las velas del 
diiBrfio .. n vegando con viento frefco porel mar deft~ 
mayor Lucimiento. 

7. vantofe pu con vifarrifimo de nuedo , vol
. ~ a~o de todo el Auditorio~ con grave, 

y geftuofi (lefpejo, tremolo fuccefivamente fus dos 
pa· lo , primero el de color con que fe fono en feco, 
Y defpues el Blanto .. que fe paso por lacara , ad ponpg 
& oftentaciones : entono fu alabado en voz gutural y 
hueca perlignofe e rriendolo en la mano derecha • 
Y te ie o con 1á ifgui da la parte interior de lo que 
fe llama Mucota en la Capilla. PropUfo del texto fub 
Jnifa pero Señoramente : y dio Principio a fu Serm n 
é:le eGa manera. Per-o Salvo el mejor , y mas azerrado 
parecer de noefrros Leaores ~ á nos otros nos parecía 
llla CO nienre hác capitulo, a parte , P-Or que el 
prefente hart feria que no fea ya .muí proJixo. 

H 
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ae gueno era rafon hechar un jarro de agua a la fiefra 
y afli tomo el prudente partido de diffimu1ar hafta fu 
tiempo, y de aguantar la mecha, mientras ranto ibas 

. nu nro f'r. Gerundio, pro figuiendo fu S rmon , o fu 
falutacion .t y a pocas palabras fe rnctio oc paticas en 
lo mas vivo de todas las circunfrancias. A qui me ha
vian de perdonat los críticos mal acondicíanodos .. por 
-que can{eJes, o no les can fe, en Dios , y en concien .. 
cia qo puedo menos de traníladar el papel de ver/Jo aa 
11erbum el primorofo artificio, con que las m o vio to
das , ya que no fea po1Iible tran{}adar el Ja Valen tia , 
el garYo y el efpiritu con que las .animo ; dixo pues · 
~fii. Canlan®f d eftilo caáe~~.CiO.fo ? p mudandole 
lCOO todo efkud10 ~ Vzin~hado a11i p r que Ja varie-
dad e Madre de la hermofur • como pof, qpccfic efii1o 
Je llamaba mas la joclinaciqn 

,. 6°. Etl:a S ' 
1 

Señore ' Ja efu U a de mis ~anes. 
· Oratorios fte es el exordio de mis funciones pal-

pi les ; mas claro para el menos entendido; cfte 
el im mis rmon ~ ,que m.i intenro el 
Ul.c!ll«lrtU e o ? Primum guiáem Sermonem o 7/zeo

tenci n fieles, que tooo me promece vcnru-
., rofas · , fon prophetico viflumbres de 
~felicidades, o fe ha de n ar la fée a la Evangc
~ lica hiftorja, o tambien d h.ifpotatico ungido ~ pre ... 
~ dico fu Pcrimer Sermon en el rnifmo Jugar donde re

,, ivio , Ja fagrada aa¡ucion de las laftr.ales ·aguas acl 
,~ aprifmo ; es cierto , que la Evaogelica narracion no 
,, lo propa a, pero tacitamentc lo fupone. Refivjo el 
,, aJv.a:dor la fr.i~da mundi6cante: Bapti/atus fi Jefus: 
·~ Y el o fe fgo el tafctan azul de la celefr~ 
,., co i : t ecc-e "'JJ"' perti. junt «li : Y el Efpiritu 
, nto deíceodio revoleceando a J!U ia de pafaro Co .. 
,, lumbino, Et vidit Spiric~ defcendet¡tcm ju;z:t Coium,. 









































Yo ;no he oido Sermon tál 
Ni fe oyo de Polo a Polo~ 
La decima de :Bartbolo 
Solo puede ter igual, 
Efia mi Juicio natural 
Y tanto el cotejb aprieta 
Entre una y otra era 
Que es la falida rnejot , 
Que uno es tan grande Orador 
Como el otro gr Beta. 
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_ ]) E e A M , :A z A s t 1 B. 1 v. 1 o 5 faliere con e~a moneria , o judiáda al momento 
lo dilataba, y da va 'on el de paticas en la Inquificion. 
Pero ..... , • · 

LEBANTOSE DE LA SlESTA EL 
Magiflral , y profigue la conveifacion de 
Antunio ecede11.te que ira falienáo. · 
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~, coítumbre, te han dicho mas de lo que te pueoo yo 
, decir , folo añadire, por fi acafo no to Jo lían dicho, 
, que ya efta unicamente reducida , al infimo bu lgo de 
,, los Predicadores , y que folo fe oye celebrado ·por 
, las hoces mas delpreciables de los auditorios; tu no 
, te contentall:es , con tocar las mas comunes, qu fue
,, len repiguetear otros Oradores de tu Ef\:opba , dcf
, cendilte liafra las mas menudas, y ridículas para que 
, llegaje haR:a donde podia llegar tu ef\:ra vagancia, te 
, hic · íl:e cargo de tu Padre: , de tu Madre , de tu Pa
, drino , d Jos Cohettes , de las hogueras , del aqto · 
,, Sacramental, de Jos N.avios , de los anfantes, de 
n fus Melenas; y en6n, por no dejar ninguna imper
, tinencia en l tintero , lúcifre circunfrancia hafta de 
, la Gaita Gallega. No es Men~íler mas que ref~rirlo 
, f4 ncillamente para conocer para palpar, la· fuma ridi
, cules, tus mifmos colores efha aora acreditahdola 
.. , verguenfa que te caufa folo el ~rlo ; pues como tuvif
,, es valor para praticarlo. 

, 6 '. Pero como ? Gom hec .halla a qui 
, to os quanto. te precediera , y como no puede de

u xar de fuceder, por que no a y otro arbitrio, ni otro 
medio , viole~tando textos , defquartifando lugares :. 

,. arraftrando , y aun tal ves fiquiendo eJ oticas efpo
~, 6ciones, & conftruyendo las palabras de la Efcrip .. 
, ra con tanta materialidad , como pu.9iera el mas 
, apbi_o Sayag s , & el mas ruftico Banieco. 

, 7 . Por que fue elle 1 primer Ser on que has pre .. 
, dicado, ~r ifi:e aquellas palabras de San lucas, con 
;), ue da principio a los hechos de Jos ApoftoJes : pri-
;) muy quiáes Sermones fici o Tlz~opnile. Sin erfe . 

; Jo primero es que el Evangelifta no trata alli 
, Sino del EWlDselio que havia efcripto 

o~ 
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, como el lo dize efpecialmcnte : primus qui des Ser
,, mones feci de omnihus ó Theophile que acepit ft fus fa
,, cere eft 'docere ufque in dies , c. Lo fegundo que aun 
, que hablara de Sermones, iria todo lo contrario de 
,, lo que tu pretendías, por que no afirmabas , "que era 
.u aquel el primer Sermon q 'Predicabas, antes fupo
'' nias, que navia predicado OtrO, O OtrOS, pu S decias 
, el primer Sermon que predique & primus quides Ser.- . 
,, mones fici pero no Seítor tu leift s que el Evangelifra 
,, hablava del primer rmon , y fin mas ni menos ., 
,, entendiendo marerialiffimam nte fus pal ras, te pa
" recio, que nian muy al intento d 1 primer Sermon 
;, que predicabas ~ fin reA ionar , que una ves tole
'' rado efte gravifimo modo de traer las palabras de la 
, Efcriptura, no ay abfurdo ~ que .no fe pueda con6r-
"' mar con ella . · . 

, 8°. Qe la mifma manera. , y ·aun mucho peor , fi 
, es pofible, aplicaff S lo demas teXtOS, a tUS extrava
,, gantillimas ideas, feria cofa ind terminable , fi qui-
,, ti era de tener me en rer Jos todos en particular ~ 
_, y por efto baftára t e li. ram ntF a la m moria 
,) los mas ft:ra fala ·o . El o jo hicifte del r tiro 
, de Chri~o a al d fietto , con 1 u o la R ligion , dexo 
.n de ~ r atr V • do JlOf paf~r a {j r facri) go , "f la def
.u juntiva que aña difte de qu nt"fa o Jefus, fe re-
" tir al defier.to' o el IJialJlo lo lkuo a el. un arrojo 
" que qui.fo parecer gracia' y . no a parar n u~a blaf-
, phemia , alufinaron ti , como otros muchos 
, aquellas j>alabras que dtJibi.s e.ft ah piritu. in ad-
!'' vertir que qo ~el pir· ligno, flno el Efpiritu 
,, Sa ~, que o du o a r rird como lo fientes; 

;, y es atfi evi ente o· l cont G:o a 1 letra, ~o a 
,, ti te hafia al ca~ efta expoficion , .¡>Qr q e abrias 



l)E CAMPAZAS LIB. IV. JO' 

~' camino para la otra chocarreria de que fe retirara al 
.,, deficrto fi ya el DiabLo no le llevo a el. Chufleta 
, e candalofa en que no es facil decidir, fi fobrc fale 
,, mas la impiedad, o es defcontento , que mueftras con 
,, tu rcligiofo efl:ado. 

,, 9°· o ignoro lo que enfcí1a Santo Thomas , ha
,, blando de la docilidad con qu devemos abrafar Jos 
,, confejos, que fon buenos, aun que las cofiumbrcs, 
,, la intencion del que los da {can pcrverfas ; bien se, 
,, que dice el Santo , que aun que te confrara que era 
n e~ ~iablo ~~.que te ac~nfejava , que entrafes en la Re
" l1gton , devteras fegutr fu confcjo , por que fupo
, niendo que fu intencion íiempre feria torcida, podías 
,, enderefar:lo afia tu mayor provecho , fegun aquello 
, de falutes tu inimicis noflris , pero el Angelico Doc
,, tor habla hipotetia no cathegoricamente, difcurrc en 
, la fupoficio de que efi:o fea pofible, no fu pone que 
, lo fea, ni mucho menos lo da por ~cho . 

.,, 1 o. Las locuras que enfartafte para dar lugar en la 
,, alutacion a tu padrino el lifenciado Quixano devic
,, ran conducir te a la lnquificion , fi ellas mifrnas 110 

,, acraditaran que competía fu Juicio a la cafa de Ora
,, res : quanto dixifre de la quijada del afno , con que 
u Cain quito la vida a fu hermano Abel; ( fi es cierto 
, que executo efte fraticidio con eíl:e inilrumento) quan
, to difparatafl:e fobre la farnofa Quijada de Sanfon, y 
.,, quantas boberias hifi:oriales fingiftes fobre las arma• 

los Quixa.nos, y quijadas, familias ~ qual mas iluf
,, res en el Reyno de Leon, te harían Reo de dos gra
;, iffimos delitos, fino difculparant Sandes ~ ignoran
,, oia, y boberia; los efclarecidos indiv1duos de una, 

y otra exclaredicima familia, fe reíran de tu nefedad' 
o fe Compadeceran de tu desbarato y nun~ tendrao 
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' Aiga Agu , y el de la penitencia todo el mundo , 

, P.or l1uc en todo el _, fe ufan p cados que Con mate
'' na rcn1ota. 

13. , Del mifmo Calibre es el otro des pro ponto_, 
, conviene a fav r"' que o lzai Sacramento en Campa1_aS 
,, o no ai en la Yglefia fte. Que la fcc de la Yglcfia 
, Catho ica _, dcpcndia de que huvicffc Sacran1enro en 
,, Campazas? ~ crrible locura? Tanto depende la fce de 
, la Y glifia Catholica _, de que Aiga, o no Aiga, Sacra
" ~cnto en Ca1npazas _,como de que lo Aiga ó lo dcxe de 

· ,, aver en Londres, ni en Confrantinopla. N o te tengo por 
,, tan n1entccato como todo elfo , qui .fifte finduda 
,, fignificar , parecieodole qu'e decías una gran cofa , 
, que 1ino era verdad que avia Sacramento en Cam
' pazas , pucfta alli la materia, y la forma, por Minif
'' tro Competente , y con la devida intencion , tam 
, poco era V crdad que Avia en Roma ni en parte alguna 
,, de la Y glefia de Dios ; pero ven aca fimple , no e o
,, noces que eífa es una inculfiffirna perrogullada ? Y 
,, que lo mifmo fe puede decir de la mas infclis Arque-
, ria, donde entre el Divino Sacramento ; falvo que 

, feas tan parparo , co1no ~1 otro Charro ; que ha viendo 
, Vifto los Magnificos Monumentos de Sevilla , dixo, 
, mui fatisfecho : los Monumentos huenos fon , pero 

,, Sacramento como el dcmi lugar , no lo ai cntodo 
,. el mundo. 
· 14· ,, Sabes d~ donde Nace cfre difparatado modo 

, de difcurrit , y cífas propoficioncs partes hereticas .. 
,, partes abfurdas y partes mal fonantes , que echas a 
.,, Borbotones ? Pues no es otro el principio ; fino el 
, laO:imofo defprec· o que hicifte de la dialeética, de la 
, Ph' ofo~hia, de la ThcoJogia; perfuadido Neciamente 

a que n la ha vías de Menefter, para fer gran Predi-
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'' des ? Como es poffible ~ que fin elJas 
,, con pefo , · y con penetracion de las 
, de Ja vida civil ~ de la virtud , de las col\: 

,, 1 81 A viíl:a de ello que quieres que u•••t:ll~ 
, de otros Predicadores~ ó por n1ejor d 
, Coniicos , Reprefentantes , Charlatanes •~••aliJ{~ 
, res., tan ignorantes, como tu que has ~fi.IJ.I~~~LW~~·! 
,, precio del efi:udio de la Philofophia ( COCII'~~ 
, en nombre de dialeélico ) teniendo pollíl-~11'~~ 

,, dido el que fe emP,lea en aprender la 
,, inutil abtolutamente para la oratoria , ~~-~ilfl~ 
,, tal <leve abandonade a las cavilaciones 
,, putas de la efcuela ? Ca vefas defauciadas 
,, tos infelices, ingenios atolondrados , 
.n caminar feguros fin luz , en medio de 
,, no advirtiendo que por precifion ha 
, tropiefos , como paífos , faltandoles a 
h quien el mayor Orador del mundo lla 
,, entre todas las arres, por que es la lu 
,, la confufton , y la obfcuridad de 
u hic firvius) attuleit hanc artes omniis 
,, men a4ec que ahalis confofo dice ba'no 
,, viderit dicere reae in. quos inte7igere 

, 1 9· Pero ft la dialeélica es una indi•••·l~ 
,, ceffidad para la oratoria cbrifriaoa, no Jl&lllfilllC::JIC~~ 
,, Sagrada Theologia , y 6no dime , qu 
> Theologo ? .Es fer un hombre cuya propggp 

,, profecion, )e enfeña a lar l>ien , y COJUin»PfJ~ 
,, de Uios , y 11 ·¡, 1 

,, de la Rell i---- ·-·--·-· 
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·, tava del Corpus con el Evangelio .i1Q~IIIrll•k••li14:·;
~J tuvo o.Dadia para tomar por alfurnp 
,, n1c:nro era la t ena :jin fol J fin lu"{ 
'' que 110 fc C0010 no fo llevaron a la 

"'~,lo n1enos a la cafa de la mifericor41Di*JifNtli.NIMIJ 
;u jnfcfat lo perdonafe · el Santo Tribüi-'1?~~ ,~~-~ 
., que predicando al mifmo· Mjfrerio 
~J yordo1no fe llamaba fulano Maeflrttltl-.rt ~Jt.i~JIII
,, don1a Sifora largo~ escojio por n· i~A~~·~~~~~~-~· 
,, que hrifro , en el Sacramento era 
,, puerilidad ( por no decir otra cofa 
, fer cafri~ado con quitarle las hcen 
,, perpetuJS. 

, 2. 5 . . Eftos fon TheoJogos , ni 
.. , fon fino Orates mal diffimulados 
, confentidos? Sin fer Theó1ogos es 
, el vicio con aquellas colores vivos 
~, hagan aborrecible , digo aooJrre~cer.lc 
~, puede conofer fu naturalefa, fu 
, priedades , fus diferencias , fu "" .. ~v" ... 
~, As, fus efeétos , y fus confecu 
, logo no es poffible d fcribir la 
,, que en amore , que echife, que ~llCJt~-~_._. • ., 
,, y praticarfe , atreviendome a decir .,..~~~-
"' fe húbiere echo dueño del excelente M•IMII 

., Thomas fobre las virtu3er y los -v~t·4~-~~~~' 
, bra pintar la hermofura de aquclJas ~ 

,, efros con los colores vivos ~ y Itlliillft~J--!8JiliiM_ 
~, correfponden. . 

, 16. Sin ferTheologo.., ninguno pQi·f"*·liJM·"· 
,, ladamente un folo precepto del ~e·PJI~ 
,, no f.abra determinar fu eítencion , Ia~IR-' 
,, oes ~ y confundir a lo que es de jjjlfilliJii'J 
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~verdad . con. el mayor t:igoo, par~ que pueda dcfpues 
,, cxponer.fe en efre ~ con· 'la mas feg~ra certidumbre. 
,, Es. cierro que el pulpiro no tiene potfe, que no fe 
, a-rguye, ni fe replica contra lo que fe dice (n el 
~~ puJpiro , q.ue admita replica, difpura, ni argumento. 

, 2 9· Pero quandp infifto en que no es poílible , 
, que fea buen Predicador-el que no· fuere buen 1 he o
,, logo; no p.rctendo que fuba e! Predicatior al pul pito 
~,a hacer. una ooíh!nracion.! de- lo que es-. Dicen los 
, Thcologos ; fá-ben los~heologos ·, ya- me· entiende 
, el. Theologo , baya efto para, el· Thcologo , & , a 
, oofa ridicuJa , vanidad., pueril , que .líáfe defpreciable 
_,al que la ufa, para tocio Jiomore d · ~uieto, que lo 
,, oye. Si fe conoce que eres Theolbgo ~ fin que tu lo 
, digas, folo un pobre mentecato ere~, que- lo eres 
,, Cobre ru .. palabra; effos reguelaes podran alucinar a 
~, lo pa·par-os ; pero caufan bafeas :i rodd~liomore advel! 
~, tido, y de rafon. Ea el· pulpir.o no: ~ ~ra a de lo 
, que (ave el Theplogo ' · fino de ·Jo qüi1 tOOÓS' · deven. 
~, faver., y faempre que dices algo, que; no baya iguaL
.. , m nrepa~-a la viejefuela mas fitnple, que pHa el The~ 
, logo ma~· perpic~s. Por ~ebent-ar de 'Jllleofogos dexafi:e 
, d f~ edi ado . 

,., 3 o. Supue~o que e&:n neccífaítiamente la 'Fheolo.
, gia., J liüofoplú , & ~ ·aleél~ca, para la . Ora-. 
.. , toria, tu que no eres Diale&ico , Philofopho , ni 
, Theologo , como has de predicar ? Tu que no has 
,, vifi:o a Jos Concilios, a los Padres, y a Jos Expo
,, fitores. Sino que fea pq~ el forro , y aun que Jos 
,, vieras por adentro fegw:amente no los entendieras • 
.. , Como as de predicar ? Tu que ni de los rnifrerios , 
~, ni de los precepros del Decalogo , ni de los de la 
, Santa Madre Ygleiia, ni de los vicios, ni de las vir· 

Q 
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CAPITULO 

CORT .A EL HILO~ Y L.A COL ERA 
al Magiftral un huefped no efperado. O pie\a mui 
divertida que a tal punto fe apeo en cafa de Anton 
Zotes. 

1··A L T-ercer tu del Zelofo, y entendido Magillral, · 
quito Dios y la buena fortuna del Bendito Fr. Gerun
dio ( el que efl:aba ya tamañito~ viendo al Tio que 
lo tomaba en un tono tan alto , y tan defengañado ) 
que entro· por la puerta del Corral , y fe a peo en el 
2aguan de Ja caífa , y con mucho efrrepito de caval
los, relinchos , lacayos, ayuda de camara, y acompa
ñamiento. Un huefped repentino, que no fe efperava, 
ni podia penfarfe en eJ. Era cierto cab allerete joven 
afas bien difpuefl:o , de bafrante defembaras, vecino 
de una ciudad no difrante de Campazas, que havia. 
eftado en Ja corre largo tiempo en feguimiento de un 
pleito de entidad, para el qual le havia favorecido el 
Magifrral (aun que no Jo conocía ) con varias cartas 
de recomendacion, que le havian fervido mucho; y 
noticio lo por una cafua)idad, . que :e u proreél:or fe hal
lava ,en aquel lugar , torcí o el camino Real , ya colla 
de un corto rodeo le parecio rafon , y aun obJjgacion 
precifa ir a dar las gracias aquien tanto le havia 
favorecido. 

2°. Llamabafe Dn. Carlos el fujeto de nuefrra Hif
toria , y como por una parte no era deJ rodo lerdo , 
y por otr.a havia eíbdo tan defpacio en Madrid, fre
quentaba tocadores, ca~entava Jitiales, ailiefl:íeodo al 

9~ 
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Monfzeur, ni Tlzeologal , pero bien con ocio , que 1n 
duda aquel eftrangero preguntava ,, .por fu prin1o 
, A.:Jonfieur el Xheologal; añadio Dn. Carlos es urio 

· .,, de mis ·mayores amig.os ; y aun que no he tenido ·cl 
~' hono de conocerle , efioy reconocido de fu gran 
.,, bondad hafra el exceífo ; fuplico a Vd. fe ome la 
,, pena de conducirme ante todas cofas a fu camara ~ . 
~, re[rcce , o apofento. . · 

4u· El Bonazo del Tío Anton, que jamas avia oido 
hablar aquella Ger.ingonja, como entendio cofa de 
camara y retrete , que penso ? Que ~ aquel pobre Ca
~allero fe le ofrecia , alguna urgencia natural, a las que 
dan pocas treguas~ y quería defembar"farfe de ella an
tes de ver al Magifl:ral ; y affi con grandiffimo candor 
)e conduxo a Un quartO efl:recho , ~ obfcuro , (:Uf 
puerta faifa dava a la alcoba donde dotmia fu cPrimo , 
' le di~o en v s fumifa ; entre ai fo ufia. Ya •mane 
derecha ·hallar lo que tiene de menefter ... por qué ai 
eiU. la ca ra .de mi primo el Canonigo. Avergon2ofe · 
un poco 9o. Carlos, pero como era mofo de defpejo, 
cVolvio Juego en fi , y dixo al Tío Anton • bien ·fe 
conoce que el hueíped es un grueífo Burgeois y un mi
ferable Paifano ; er a ora no he de menefrer eftos 
urencdlos; lo que digo es que me condufca al ~quarto ~ 

· ó a la faJa -dei sor. ·Magiftral. Ah 1 eifo es otra cofa 
eíp die ·ql -&ni4bmo de A-nton , fi fu f.a fe hu vier 

exp.,iEa aa tf· e 1 ~go ;ya le viera enrraclo 
en ella ~os. 'o. Merif. o en la fali doede e fiaba· el Magifrral ., 
con emas-que disimos n el Caf>irulo-antecedenre, 

enGI'Q en ·dla al mifmo tiempo , que JJcgaba , el 
tercer tu de fu fogofa repafaca , co1no lo dexo notado 
el man fcripto -antiguo, que fe guarda en el Archivo 
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devido al naci~iento de Dr,. Carlos, y la urbanidad. 
con que era razon rrarar , a un hombre " que venia 
a bufcarle , por puro reconocimiento. No obfranre 
rcfolviO di venirte un poco a fu coll:a, con el mayor 
dülmu!o, .que pudicíc ., procurando t<:mplar la hurJa ~ 
íin d ícomponcr l at ncion, y alli le dixo. Yo Señor 
Dn. Carlos, no Coy Moniiur , ni nunca lo he fido , 
venerando de tal manera a los que lo fon , que fin . 
cmbidiar les efre tratamiento por defconocido en Ef. 
p í1a, me cont nto, con el que rubieron mis Padres , 
y 1nis Abuelos , y mas quando no he mencfrer M on.fiur., 
pa a fer fervidor de V md. con todas veras. 

7°. Eíl:os Señor Magifrral fon perjuicios, de la edu
cacion ~ y hace Jafiirna ~ que un hombre qe las luces 
de V md. le acomode; a los fentimicntos del bajo puo
bJo. Hoy los entendimientos del primer orden fe han 
defnudado dichofamcnte, de ftas preocupaciones, 1 
.hallan mas gracia en un Monfiur que en un Don , o 
en un Señor que en las Naci s cultibadas, fe aplican 

un Marchante ~ o a qualqutera grue1fo Hurgues , y 
_no negara Vmd~ que un Monfiur /e M11.rgne Boona , 
fuene mejor que un Dn. folaiio Manes , o un Dn. 
S~o No!Jo 

8°. Como elfo dt; fonar 1nejor ~ replico el Magillral, 
es cofa refpeéliva. a los oidos , y ha ha ido hombre .. 
aquien fonaba mejor el relincho de un caba11o , que 
la Ci ara é:le Orpheo ~ no me empeñare en negarlo , 
ni en co..ofederlo ~ foJo aífeguro a V md. , que ami 

· como buen Ef pañol. ada me fuena rambien , como 
lo que efta reciv.ido en nra. lenguas , y efro con fer 
affi ; que no foy del todo Peregrino en las ef ... 
trangeras. 

· ~· . Ha! Sor. Magüttal, y que doma¡e es, que un 
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de author · ~ que ha dado la gente en la mania 

u e fon ., 1 u e entre otros fe han aplicado mas 
la reforma de nuefrra Predicacion , diffipando con lu 
d fu cxcmplo , y fu do&rina las denfas tiniebl ~ 

haviau apoderado de nucí\:ro polo pulplto. 
2 3. Las aErobaciones pueftas por eH:os hom 
s de lo pefcudo , Predicad ores., y Conipheos 

n va aa, no la pudo fyfrir aquel Predicado~"! 
'ilnD,. cuyos novilillimos Serlllones peinavan tant 

orno fu andida ca:v za. Calo el morrion ~ 
cllotc Ja vifera ~ viíitio la cota ; cnriíl:ro la lanza 

~ a mifma dedicatoria djrijida a un .gran 
~DlCDZO a ao.-rer les er Gallo; pero como ? l>efpl 

os, de reditandolos, 'i en fin Jlacicnao los 
aba io que ellos repruevan, y condena lo que 

den, hacieoao un~ deftruccion tan galante e 
qnes ,. de modo que nP, ay ma& que pedJr , p 
ayo muí en gracja , y dice affi. 

14. i vueflra Excellencia Señor para mientes 
d · nueftro caftilo Y dioma, haJlara en ellos 
o que ya llaman de moda, itno el todo~ par 
cha de lo que fubcedia en..el qual Gavinete. Va 

os ;\ oir al Padre Do. Fr al 5°'. Dn. tal ,. 
' que predica de moda. Quiere a mi ver decir 

palabra en quadro de Imagen , una Imagen fin 
plo, un Templo (Jo Altar.., fin Sacrificio , un Sa 
{la Sacerdote, y un Sacerdote fin el proporciona 
.uaiDcnto; .ES puntual defcription de un Sermon 
m()~/¡¡. 

2. f· Que te parece amig<> Gerundio ? Has oido 
v,· ~ comparacion mas a: el.o , fimil mas adcqJa<JJO~ 

ai de i~ion mas p1111tual de un Scrmon a la m 
er que realidad ~ 6 la cofa fe c.o.nfriilcra b_. _ __ _...,... 
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· - 6°. Con licencia de vd. ( rcfpondio Fr. Gerundio, ) 

el Efcrivano a cuyas honras he de predicar , no era 
pariente mio , pues digo por ventura que lo fuelfe ? 
Replico el Colegial , es que como vd. dixo eífo de 
paretencion, profiguio Fr. Gerundio, crei que me en 
parentava vd. con el ·, fin mas examen. Conocio Dn. · 
Bafilio la probefa del Fraile conquien trataba ~ pero 
diffimulo quanto pudo, y ya con algun conocimiento 
mayor del terreno , refpondio. , Vofencia h1 padecido 
equibocafion , Nacida fin duda de alguna difi:raccion 
involuntaria~ yo no dixe emparentacion, fino paren• 
tacion pues que mas da uno que otro ? Replico Fr. 
Gerundio ? Pareceme , refponaio el Bellacuclo del 
Colegial que vofcenfia tiene gana de funbarfe, y que 
ami coll:a quiere divertir .latardé. Un hombre como 
v.ofencia que tiene nóticia de la ynvencion y de fus 
fjtentes, no puede ignor~r que Ciceron· llama parentar 
a los difonaos, el hacer honras por ellos , y que de 
aqui fciiice parentacion. Todo loque ctonfagrada a fu 
memoria, ya fan ofrendas, ya Elogios .. ,_ ya Oraciones .. 
o Sermones. Como fr. Gerundio fe vio tratar contanto 
refpeélo ; pues en la realidad era la primera ves que 
havia recevido efte tr2tamiento y no dexava de admitir 
le con gu~o , ' con. ento~acion , 1unque quedo un 
poco Corridillo , de que le huvieífen Coj iao en aquel 
punClo. Pero quifo hace~ . del bobo , folo por el guíl:o 
de oir a-- vd. pues otra ~ez ( refpondio el fifgon del 
Colegial ) no l9 haga vo· fencia; con tanta natÚralidad, 
por que cafi me lo hizo creer. Rero vol viendo a nueftro 
propofito ~ qual es. lá primera fuente de la ynvencion. .. 
que íeñala el ' Author de vuellra Reverendiffima. 

7°· La lzifloria, refpondio Fr. Gerundio ~ tambien 
Quintiliano ., profiguio Dn. Cafimiro, Ja feñala pQ!: 

Bb • 
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brolio Calepino del Orden de San :Agufi:in .J llamado 
.Afi por que -fue natural de Calepino en Ycalia, ni. mas 
ni menos~ como San Nicolas de Tolentino, y Santo 
Tho1nas de Vil1a Nueva .J religiofos de la mifma Orden, 
fe llamaron Afi, por que el vno ., aun que era natural 
del lugar de Santo Angel, ~erca de termo, en la Marca 
ae .Ancona, vi vio treinta años en Tolentino, ciudad 
Epifcopal de la mifma Marca, donde mur.io. Y de ell:a 
larga relidencia en dicha ciudad , tomo el nombre. 
El otro le tomo de Villa Nueva de los ynfantes donde 
fe crio .J aun que havia Nactdo en fuentillana pueblo 
requcido ; que cliíla tres quartos de legua. de aquclJa 
Villa. ~Pues a llora, li uno fttace los Sermones de Santo 
Thomas de Villa Nueva, diciendÓ, affi fe (e lee, en 
Pilla Nueva de Santo Thomas. N o feria cofa ridicula? 
Pues tan ridículo es, fi no lo es mas., fitar Afi , al 
Calepino de Amhro.fio .J corno fi fu author huvieífe puefro 
al Diccionario el titulo de Calepino. Y ve a qui vo 
fencia mo la pr~gunta tenia mas llondo de Jo que 
parecía. A hora pafie vofencia a delante, que no na 
1ido mas qu·e breve digrecion. 

1 z. Algo defcalabradillo, guedo Fr. Gerundio· de la 
refriega calepinal , y curandofe lo mexor que pudo , 
profiguio diciendo ~ informado una ves detodo loque 
trae calepino , o el Diccionario de Paferacio ( que no 
havefuos de reparar en 9.uifquillas) a cerca de efcri
vanos; tengo ya u.na buena provifio~ de Noticias an ... 
tiguas :para exornar mi 5ermon. No aexo de conocer, 
<¡ue· fafta un poco d~ eruaici~n moderna ' pero endonde 
la .:ncontrare? Pero quien puao Jama, fonar la Hif
toria de los Efcrivanos ? Soffi~guefe vofencia ( ynte
rumpio el Colegial ) que no es elfo tan impoffible como 
le parece, fi hay Hiftoria completa, y no mal efcript~ 
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rie!fe ~ eíl:e buen rato mas tendra , fobre todo el audi~ 
torio a quien ha de predicar el Padre Fr. Gerundio , 
tanto fa ve de Secretarios como yo ; con que en hablan-
do de Secretarios, fean los que fueren, para el todo 
fera aun precio ~ y yo le fio que no ha de yr a exami-· 
nar , fi viene o no viene ~ a cuento la Noticia. 

16. Efto es ya otro cantar., dixo Dn. Cafimiro, y no 
me toca a mi , que huyo de meter la joz en miez aJena. 
Affi pues profiguiendo adelante en nueftro a1iunpto, 
diga me vd. Padre Fr. Gerundio, qual es la fegunda 
fuente de la invencion que Señala el Author de vofencia. 

17. Apologi & Paraholes, refpondio Fr. Gerundio. 
Los apologos ~ las parabolas : pero que entiende vofen
cia por parabolas, y. por apologos ? Replico el Cole ... · 
gial , por lo que toca a ·los Apologos , confieífo ( ref
pondio Fr. Gerundio ) que toda via no he -podido for
mar concepto claro de lo que fon ; mas en quanto a 
las parabolas , aun que tampoco fe difinir la , con pre· 
cifion; pero .ya las concivo cºn.claridad, por las para
bolas que fe leen el Evangeliov de la :Viña , · de hi ... 
guera ', de los talentos , y otras. . . 
. 18, Pues mire vofencia ,, continuo Dn. Cafimiro ~ 

Apologo ~ y Parabola, Parabola, y Apologo, alla fe 
va\1 en fign · ficado , pues • uno y otro , quieren decir 
una femejanfa, o comparacion fundada en ·una cofa 
que fe finge V erofimil ~ o inv.ero6mil , para facar de 
ella una fentencia , una moralidad. Gierta ·y verdáiiera,. 
como q~ndo M~nocio Agripa fe yalio de la parab~ 
la; o del ARologo del cuerpc) Humano~ .P-ara fofegar 
el pueblo Romano ~ gue AmotihaCJp contra el Sen;ado , 
fe havta retirado al Mbpte A en~iqo, · ~ .Meporio con 
fu Apologo les r~dufgo otra V~ a la qbédiencia de los 
Padres confcriptos. El. ufo de las ~rabolas aun en los 

Afumptos 
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Afumptos tnas ferios , y n1as Sagrados , halla ver le 
canonifado por el mifmo Chrifro, y para que todos 
le veneremos. Muchos San tos Padres con felicidad le 
Fra&icarqn , y fa vemos que San Grcgorio Nalianzcno, 
4e(rcrro la venida del Prefidentc Ccluphio , con el gra
ciofo ~pologo de las Golondrinas ·, y los Sifncs. Mas 
en mi qíétamcn fe ha detener fiempre mui prefcnre la 
Juiciofa regla, que da el Padre Nicolas Caufino, en 
fu eruditií1ima obra de eloquencia , facra & prophana, 
( Libo. 4°. Cap . 4°·) por efras palabras. 

1 9· Obfirvandi autes erit in his Apologis ne nimis 
· fine crebri nec diccioni nimis [aaa & quis ad fturrilitq
- tes preflexant denique ut per.fonas , ut locus , ut res de- , 
ceant. Deven ufar los Apologos con modcracion , con 
cconomia' y no con dcmafiada frequencia, las voces 
para explicarlos , aun que pueden fcr algo fefi:ivas , 
nunca han de picar en gra vofas, & en chocarreras , por 
que entonces le con vertiran· en bufon 

1 
o en truhan al 

orador ; finalmente, los Apologos fe h de propor
cionar a toda la dcfcendenfia que pide el Afumpro , y 
la.per ona ni para difculpar la frequencia de los Apo
logos. Sirve el~exemplo de Chrifro , que en fus Sermo
nes folia encadenar parabolas , con parabolas ; por que 
el Salvador predica va a Jos Afiaticos, y ya fe fa ve que 
elle es elgull:o de los Orientales , a cuyo genio fe aco
moda va el ai vino Predicador ; todo · ello es cierto , 
pero cambien lo es, que aun que lo Apologos praél:i
cados con ellas reglas , pueden fcr mui otiles en fu 
Afumpro , Moral , Doél:rinal , o de enfeñanfa ~ no fe 
yo como podra vofencia acomodar los al Sermon de 

onras de un Efcri vano. 
20. En efi:e rnifmo punto ~ falto entonces Fr. Bias. 

Se me efra ofreciendo a mi uno , que fin Fr. Gerundio . 
Ce 
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z 1. Sonriofe Dn. Cafimiro, y continuando con fus 

pregunca·s. Dixo a Fr. Gerundio, fcgun -el Author de 
vofencia, qual es la tercera fuente de la ynvencion. Los ~ 
Adagios reLpondio fin detenerfe , es fuente mui copio
fa profiguio el Colegial , pero vofencia que entiende 
por Adagios? Que he de entender rcfpondió E r. Ge
rundio , Jo que qualquiera vieja de lugar. Adagios, :y 
refranes fon una m1fma cofa. Pues que? Pregunto Dn.' 
Cafim1ro Jos refranes pueden hacerfe lugar en algun . 

. Gcnéro de Sermones. 
2 3. A hora 1alimos con cífo ! refpondio Fr. Gerun

dio , y como que pueden , y deven haccrfe lugar , y 
mucho lugar en elios , no ay cofa que mas los adorne, 
que mas los agracie, ni que mas embclcfe ; yo tengo 
algunos apuntamientos de v~rios Adagios , que he 
oido , y leido en algunos Sermones , los qualcs verda
deramente me han fuf~ndido , y pienfo apr-ovecharme_ 
de elJos fiempre que me venga a pelo, donde ay ( verbi 
gracia )' inrroducion mas magnifica para un Sermon de 
Honras , que lade un Religiofo grave, en el que pre
dico a las de un Maefl:ro de fu Orden , que fe llama va 
Fr. Eufrachio Cuchillada, :y grande, quando dio prin
cipio a fu Oracion funebre, diciendo : al Maeflro Cu
chillada , y grande. Refran y equivoco que defde luego 
cap[o no folo la admiracion fino el pafmo de todo el 
Auditor~o. Oy es el dia en que yo no acabo de atur
dirnle de tan bella yntroduccion, pues que ! aquel di
v.ino Aífumpto del rmon de honras , que predico un 
famoffifimo Orador en las exequias de Do . .Antonio 
Campillo , Parrocho que fue de cfra Y g1efia, en cuyo 
campanario havia fabricado una belJa Agufa; fue pues · 
el A fumpto , el faflre del Campillo que pufo la aguJa y 
el hilo , efto es yo genio, y lodemas , parla y parlas. Y 

Ce z. · 
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e~ otro que predican® el Scrrnon del Demonio mudo, 
en tiempo de Quarefma, afi~iendo el fanto Tribunal. 
Dio principio con efl:e oporruniillmo rcfran , con el Rey 
y la 1 nquificion Chiton. Aí1adiendo que por eífo era 
mudo el Dcri1onio , de que fe habla en el Evangelio, 
por que cfl:ava de lante de la Inquificion. Parece le a 
vd. que no podria predicar aun que fueífe de lante del 
mifmo Papa ? Baftan cftos cxemplares. Y eíl:oy prompto 
a dar a vd. aun que fea un ciento ele ellos ' para qu 
vea fi los refranes fe pueden hafer lugar en los Sermones. 

'-4· Reverendiílimo replico el colegial :~ tengo pocas 
barbas para tnet rme en Afum ptos tan hondos y mas 
no fiendo de mi profeíiion :J que fe redu_ce a lathinidad' 
rethorica , y bellas letras , o letras humanas , por otro 
nombre. Sin embargo como en Salamanca fe trata Cafi 
por precifion con tantos hombres grandes ' aíeguro a 
vofencia haver oido alguna :vez a varios Padres Maef
tros doéliffin1os de todas las Religiones , cenfurar Mu
cho a los Predicadores que ufaban de elfos Refranes 
populares , y Chavacanos en fus Sermones ; los mas 
ten1plados decían , que era una ynfulfiffima puerilidad , 

- otros fe adclantavan a calificarla de ynfignernente Ca
tez. Y aun no faltaron algunos que la llamaron renefi ; 
locura , y prophanacion del pulpito , y otras cofas a 
efte thenor. Yo in fiero , no califico :J lo que a mi me 
toca por mi profecion ; es aífegurar a vofencia que ni 
entendi , ley , ni , oy , que otros entendieífen por el 
nombre de Adagio , en quanto fuefl:e de la jnvencion 
Oratoria , o Rethorica , lo que entiende vofencia; efto 
es los Refranes populares ; pues que fe entiende por 
Adagio? Replico Fr. Gerundio , voi lo a decir refpon
dio Dn. Cafimiro. 

~ 5. Adagios o probérvios ( que todo es uno ) dice 
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fincjio. Es una Sentencia grave , digna, hermofa, y 
comprehcndida en eocas palabras , facada como del Sa
grado depofito de la Philofophia moral. Prever!Jicis 
St. Sermo dignincites hahens & tanquos a Sacrario Phis 
unde antique tates traKit de promptos ex quo gravi S t., . 
pulcro que efpec1u. Por elfo llam~ Arifrotcles a los pro
verbios reliquias preciofas de la ven~rable Antiguedad , 
prefervadas a la memoria de los hombres de la lafiimofa 
Ruina que padecio la verdadera Philofophia , devicndo 
cfi:a prefervacion a fu mifma brevedad , detrefa .J y ele
gancia , cuzs proverhia aicat Arifloteles effi veteriJ pkies 
ínter maximas hominis ruinas ínter intercidentis quafdos 
reliquias oh dignitaus dexterilitatesque fervitas . Sino me 
engaño mucho , a efro fe reducen los ,proverbios de Sa
lomon , que difran ynfinitamente de fcr refranes , Gen
do una educacion de fentencias , ynfpiradas verdade
ramente divinas , enderefadas todas a governar nueítras 
acciones , por las reglas de una perfeétiffima conduél:a 
Chrifl:iana , política , yracional. 

1.6. Muchos Philofophos graves entre los antiguoJJ 
fe dedicaron a efte Genero de Sentencias, adagios, y 
proverbios , Chifipo, Cleantes, Tlieodeto, Ariíl:ides ~ 
Arifl:ophanes , Efquilo , Milon , Ariíl:arco , y otros 
cuyas obras perecieron, las mas celebres, que nos han 
quedado de efra claífc, fon las de Senobio , D.iogenia
no , y fuidas , de las quales Saco Erafmo de Roterdam, 
todo lo que compufo Acerca de los AClagios Griegos. 
Efl:o es Padre Reverendiffimo, lo que yo entendía hafl:a 
aqui por el nombre de A:dagios; efl:os los que me pa
recían mui oportunos para exornar una G>racion , tra
tado con parcimonia. Pero pues vofencia entiende otra 
cofa ? N o no~ paremos~ y vamos adelante, 
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'OLYIDASEZE L:A. SED A Dn. CASJMIRO, 
. llegan a Campa7,.aS fin fov.er como JI quedafo alli el 

(olegial aquelld Noche , y fe evacua el punao que 
fl toco. JI y no ft prometio en el Capftulo paffado • 

• J 0
• La quarta pregunta que yba a hacer Don Ca

íimiro, hallaron todos , no fm afombro ~ que eR:a\·an 
a la puerta travefera , efto . es , a la puerta del Corral 
de la Cafa d~ Anton Zotes ; y es que lo divertido de 
Ja Converfacion los havia envelefado, de manera, quo 
pian a iano' y como dizen fin fentir, havian andado 
una buena media le~ua de camino con fus palabras ; 
y todo lo mas grac1ofo fue , quequando llegaron al 
lugar, Dn. Cafimiro no fe acordo aequetenia gana de 
bever. Y como ya fe havia uedo el fol, fin hacer 
mencion de agua ~i de vino, qaifo volverfe a valderos; 
pero como tenia que n4ar una leg\la · larga , como 
yba ya a Anochefer , y como era hombre de una con
verfacion divertida, no obftante, los tajos, y rebezes, 
que cQn tanta Urbanidad , bella9ueria , y iffimulo , 
defcar.gav.a d.equando eq.quando fQlir:e los dos padrecitos. 
Ambos Hieron t Qtas Inftancias ;para que fé quedaífe 
aquella noche ' que ~~ cavo le reauxer n a 1 precifa 
(ondicion deque fe defpachaífe luego criado para que 
efruvieífen fin cuidádo fu ermana , y fu Cuñado el 
caú Corregidor de il a l.obos. · 

. 1°. Confta DO ooftante por u anufcrieto au han-
rico , y curiofo , que quien finalmente acabO de deter-
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minar le fue 1~ tia Cantanla , laqual abda la puerta 
trafera para que entraLfcn los fcrdos , puntualmente , 
quando efi:a van los tres al fercado ; uno fobre que fe 
havia de quedar. Quando ella vio un mofito tangaJan, 
tan Mofo , y tanbien ajuftado que venia con fu hijo~ 
y que le tratava al parecer con amiffad y confianfa ; 
como era muger tan bondadofa, Juego le cobro cadúo, 
y acercando~ mas a los tres ~ pregunto fanamente a 
Fr. GerundiG, quien es efte ~eñor tan lindo? Bendiga 
tY E>ios. Señora refpondio el CO:legial ~ find-ar lugar a 

que otro ref ponoicífe ~ foy un fervidor de V d. y en 
pocas palabras la declaro qt~iel). era ; el encuchtro-cafual, 
gae havia tenido loQ preciftón de oofve fe ~ y la que 
Jograva en no haferlo Jinrendir rodo fú rcfp&:l;o a fu 
óBodiencia. o- fc .. corto la Boniffi~a ~anr:a t ~ por que 

ra: Mujer ferena; antes i)ien hafiendolc una: rcvcrcnGia 
a la ufanza del. pais. Efro es encoroando un poco las 
piernas, y vajando orifontalmente el volumen pol\:criol' 
afia el fuelo , le encajo fcguidamente toda Ja retahíla 
de Campo ~ Yiva Ytl mil ~fios para fervir a v'i:l. lo 
eflimo mu~lzo S guarde nos todos a Dios gracias~ viva 
-vd. mil aiios :y por efta eflan todos huenos ? f/'iva vd. 
mil años. Y añadio luego; pero effo de golverfe vid. 
oy , no por pienfo , el hijo de mis entrañas ! y quien 
lo havia dexar , volver a haca de noche? A pique qu~ 
le Comieran lohos mal ajo para ellos. Quatro ohejas m~ 
Gomieron la Noche que predico tl mif.mo Gerundio , nzal 
proveclio les ha~a. No feñor ya que tengo la forruna 
de que vct. venga an1i Cafa elta noch~ li~ de fer peni-
encia. Unos nuevos frefcos p.ucftos de o y no faltaran, 

para que quiero 11~ la gallinas ·fino por effas ·Veafiones? 
PatOmioos fiempre lo,s ay_ en <Safa ( gracias a Dios ) 
que el mi IJuen ~nton tiene un pa ornar mui aoenta .. 

L 
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jado ; affi no fuer.a por l~s garduñas malditas ellas , y 
que dcfcornulgadas que fo..n , un falpicon de Baca , 
íebolla , y huevos duros lo fe yo co1nponer _, que le 
puede comer el Rey. Una catna con fus Sabanas brancas 
como un oro , la hay: p,o~ la mifericordia de Dios. 
~ífa no fera.· como vd. merec .... e , pero porfin Y. poftr.e 
1irve p.ara mi Primo el Magiíl:ral de Leon, que . mañana 
fera obifpo. Y diciendo y haciendo fue, y lequito la 
efcopeta con una bondad, y con una fanidad de cora
fon , que al Colc:gial de dixo prendado. Y con effeéto 
fe determino a dormir aquella noche en Campazas , 
previniendo lo del recado a Valderas. 

3°. Anton Zotes recivio nimas ni Menos como fu 
- Mujer, por que no era menos agafajador, que ella. Y 

defpucs de aquellos cumplimientos regulares hechos por 
parte de Dn. Cafimiro , condepej o , f defcmbaraf o , 
de Colegio, y correfpondidos de parte de los de Cafa 
a la buena de Dios , fegun el cermonial Campufino; 
.A:nton fe fue a cutdar de los Mofos, y adar las ordenes 
fobre lo que havian de trabajar al~ia figuiente. Canranla 
a difponer la Cena, las Criadas a hazer las camas, y 
guedando los tres folos en una fala baja ; conviene a 
faver, Fr. Gerundio, Fr. Bias, y el Colegial; profi
gamos dixo eíl:e con nuefrra converfacion , y firvafe 
vofencia decir qual es la quarta fuente de la ynvencion, 
que le en~ ño fu Maeftro. 

4°. Los Gerojlicos, y los emhlemas refpondio Fray 
Gerundio ~ algunos , continuo el Colegial ~ de efra 
fuente hacendas, por la diferencia que hay entre em
blemas , y ~roflicos, pero efran corta que me ynclino 
a que lo Aciertan los que la reducen a una fofa. Vuefa 
Reverencia fabra mucho Mejor que yo la diferencia que . 
a y entre Gerofiicos, y emblemas. Yo nunca la he con o-

- cido, 
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cido , ni me he parado a examinarla , Replico Fray 
GerundiG , para mi los emblemas de AJciato, Ylos 
Gerotlícos de Picinelo, que fon los unicos dequien tengo 
alguna Noticia , folo fediftinguen enque un libro es 
mas pequeño y otro es mas granae , ya eí\1 conocido 
que vuel~ Reverencia por fu moaeftia quiere encubrir 
lo que fabe , y tomar de ai ocafion para examinarme 
acerca de lo poco que yo he éfi:udiado. Comp acere 
á fu Reverencia. 

5° .. Los Gerofl.icos fon unas explicaciones mífreriofa¡ 
figuradas , y tnudas , dcloque fequiere dar a entender , 
por medio de alguna o algunas ymagenes, ya realmente 
<iibujaaas en el pape! , o en el Jienzo , o en la tabla ; 
ya abulradas en el Marmor , en el Bronze , o en la 
madera , o ya unican1enre ofrecidas en imaginacion , 
por medio de una defcripcion verbaB ~ viva, energica, 
y exprefiva , que Imprima bien en la ydea lo que fe 
quiere reprefencar. No fe añade a la Pintura, o a Ja 
defcription. Mote , lemma , jnfcripcion , ni palabra. 
alguna que firva de explicacion al picnlamienro, dcxan
dofe enteramente al difcurfo o a la pcnetracion delque 
ee, oye , o lee , el Geroflico , el curiofo rravajo de 

adivinar tp verdadero fignificado ; el emblema ( como 
dízen algunos ) folo añade al Gerotiico el lema , o la 
infcripcion en brevifimas palal5ras, que declaran lo que 
fe pretende lignificar por aquel. 

6°. Pondre uno, no para que vofencia me entienda , 
que elfo feria _prcfumir yo de Macfrro , dequien no 
Merefco fer difcipulo , fino paraque vofencia fe attue 
del modo conque yo concibo loque digo. Y en cafo de 
padecer equivocafion fe digne Corregir 1nis yerros. Lo$ 
doze íignos del Zodiaco o las doze cafos que deviden 

, en doze partes igualas, aquel efpaciofo Cie~,dque corre 
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el fol en el difcurfo de un año fon otros tantos fin bolos, 
o Geroflicos , que reprefentan loque comunmente pafa 
en la tierra en cada uno de · los doze Mefcs correfpon
dienres a las doze Cafas; el prin1er figno es aquario , 
y fe fcmbolifa con un muchacho que efta vertiendo 
un Jarro de aga , para lignificar lo muchq que fuele 
llover en enero. El fegundo es Pijfis y lo reprcfentan 
dos pcfes pintados para denotar que en febrero efran 
en Safon la mayor parte de los peífes , el tercero es 
Aries reprefcntado por el Carnero, y quiere oecir que 
en Marzo es la paricion de las abejas. Naciendo entonces 
los corderos. El quarto es tauro figurado por un toro , 
para denotar que en abril nafen las terneras , figuefe 
Gemini pintado óy por los dos hermanos Gemelos , 
Caffor, y Polos, y antigu~mente por dos Caoritillos, 
como lo affirma Herodote , en fignificacion de que las 
cabras regularmente paren de una vez dos Cabritos. 
Para cuyo fin las proveyo la N atl;lralefa con tanta abun
dancia de leche. 

· 7°. Bailan· ellos exemplares paradar a entender la 
ydea que yo formo de los Geroflificos , cuyo origen 
comunmente fe atribuye a los Egipcios , pero yo tengo 
para mi , que fu principio fue mucho mas antiguo , 
ynclinandome mucho a la opinion de los qrit fe le dan 
no menos que en la torre de Babel, aun que defpues 
fuelfcn los Egipcios los que confervaron, promovieron, 
y adelantaron mas el ufo de ellos , en que no cabe duda 
Racional. P~o efto no es del yntento. A los fimbolos 
t> Geroglificos, añadieron defpues los Griegos un breve 
lema jnfcripcion , o mote, que cxplicaífe fu lignifica
do, y~ elle conjunél:o llamaron emhlema. Ufaban de el 
1b~larn1enre en los arnefes , o Efcudos , como lo di

zeo , Efquilo, Homero , y Vjrigiljo , efmerandofe mu· 
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cho en la brevedad y en el alma del epigraphe , que 
era como el expiritu de la divifa de cada uno ; Cobre 
falian entre todos los Athenicníes de quienes haze gra
ciofa burla Licon , finguiendo , que en todos los Ef
cudos tenían gravada una n1ofca m~i pequeña con elle 
Epigraphe. Done e videar. Haíta que me vean, dando a 
entender, que todo Atenienfe era tan temerario , que 
fe acercaba al enemigo, hafta que vieff'c la mofca , en 
cuyo cafo , era preciío morir o vencer. , 

8°. N o ay duda , que en todos t.ictnpos , affi los 
Oradores profanos , o Sagrados , ufaron alguna ves de 
Geroglíficos , fimbolos , y emblemas. HoroniJiaco cf
crivio un librito de elle A1fumpto , donde trae exem
p.lares de toda efpccie de Oraciones. Los Proph~tas ufa
ron mucho de efte modo de perfuaCiir emphatico , y 
mifteriofo. El Apocalypfi es una ferie continuada de 
figuras, y reprefentaciones fimboiicas. San ~gufl:in en 
la Epifrola Ila. dice , que affi como el chrifral , y la 
gaza , añaden , no se que apacioJes vifos a las ymage
nes que fe reprefentan , o lC regifl:ran por elJas ~ alli 
deleitan mas la bondad quando brilla por entre Sim
holos , Geroglificos·, y figuras ; poniendo el fanto cfl:c 
_exemplo. Si para ponderar las ventaJas de la union, y 
la defconvenencia de la defunion , dice , fencillamente. 
Concordia refcreflunt, difcordia delahut. Con la Concor
dia todo crece , con la difcordia todo fe deshace. Pi-. 
grias jncitat. N o da golpe , efl:o nofquifieron lignificar 
aquellos antiguos Sabios , guando pintaron una hor .. 
miga con un caduceo encima, que,erccio al Elepnante 
con una cfpada defenbainada fobre las Efpa!das , que 
fe difmjnuyo hafl:a el tamaño de hormiga. Nefcio quo-. 
modo & inventionis fohtilitas & imaginis ex precio fenfos, 
titillas favius & di es, f'lacet, perfuadet e.ficacius. Affi la 

Ddz. 
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Aguíl:in, apoyando eíl:e arrogante fobervio , y prefump· 
tuofo delirio, con aquel Texto de San Pablo, Urzus 
quifi¡ue in fuo fonfo , ahu.ntlet. En orden a Coftumores, 
ya fe dexa conocter el gran pefo ,,. que queda a lo que 
fe dize de qualquiera authoridad ~ y teftimonio de los 
Santos Padres como fi toco tambien ·alguna Noticia 
hiftorica, o Philofophica , expecialmente fi es a~guno 
fingular , o no mui fa vida , firve de adorno y ae re-
comendacion la · Gita , y aun las palabras del author ~ # • 

c:¡ue las refiere. 
12. 0 , Por algo, ( dixo Fr. Gerundio, ) me guftan ami 

tanto los Sermones que en el cuerpo eft~n bien cargados 
de lacio , las margenes apenas fe defcubren de puro en 
butidas , que eftan de citas. Solo con ver un Sermon 
ymprefo en efta conformidad fin leer ninguna palabra 
ae el, eGoi primeramente perfaadido , o que es un 
Sermon doB:iffimo, pro fundo. Al contrario han dado 
ahora en ufarfe, ~ aun en ymprimirfe ciertos Sermones 
que en todos ellos apenas fe ven quatro o feis renglones 
de letras bartadillas , y las margenes tan limpias como 
Cara de Capan. Y queda afeo folo el verlas , que fe 
puede efperar de unos sermones affi? Yo no he tenido 
paffiencia para leer ni fi quiera uno. 

13. Pues , y.o fi ( y,nterrompio Fr. ~las J por mis 
pecados e yo -en mis manQs pocos dias ha uno , y es 

· de honras~ que en el poco tiempo defpues, que efro 
fe efcrivio, fue eleé.1:o dignifimo obifRO de Guadix, y 
Baeza el Señor Dn. Francifco Alexagdro de Boca egra 
y tebaja. Pred1co alas de la Señora Reina de ortugal 
Dama Maria de Auftria ~n las equias ue la confagro 
la ciudad do Almeria; " tuve la eh fa para leerla de 
Verbo ~ ad Verby. Pero fave Dios quanto me cofto. 
En todas las feis ojas primeras ~ ~ aym~ Jarin gue 
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las pa bras del cherna Omnis Gloria ejus Filis Regis 
abintuo. Repetida dos, o mas vefes, en las diez y media 
refrantes , folo fe íitan fiete Textos de la Efcriptura , 
y de dos de ellos no feponen las palabras. Las de los 
otros cinco que fe exprefan , conponen entre rodas 
feis renglones y medio. Hartate Comilon a los Sanél:os 
Padres fe les deja defcanfar , folo fe cita una vez a 
San Francifco de Sales , a San Gregario , y a San 
A1nbroíio. De expofitores no fe trate. Cumplio con 
citar a los Audíores Prophanos, no citandos mas que 

.. a feneca una fola ves ? eduxofe a que la Reina amo 
a Dios , y al prpxirno, y catare aqui el cuente aéa
Bado. Lo demas parla , ymas parla , y eftos Sermones re celebran ? 

14. Afpacio Padre Fr. Bias, afpacio , dixo con baf
tantc vivcfa el Colegial, no p,udicndo difimular del todo 
fu enfado , y fu indignacion. Vofe paternidad fe 
adelanta demafiado (con la celera fe ha olvidado darle 
Reverendiffima J cambien yo he leido eífc Sern1on , por · 
gue llegaron a Salamanca muchos exemp1ares; hablofe 
mucho de el en todas aquellas comunidades donde ay 
tanto humbre fabio , Religiofo , erudito ; culto y 
difcreto, como es Notorio, y a excepcion de cal qual 
botarate , ygnorante , y prefu.rnido , qu'e por nucftros 
pecados los ay detodas clafes , y gremios , no huvo 
uno , queno calificaífe dicho ·Sermon por una de las 
pieífas mas eloquentes , mas erviofas , mas folidas , 
mas graves , Y. aun mas íngeniofas , que havian pro
ducido hafra aora nueftra Oratoria Call:ellana, ni falto 
quien afeguratfe que podía competir con qualquiera de 
las muchas , y grandes Oraciones Funebres, conque el 
Reverendiffimo Padre Maell:ro O~orio de la Compañia 
de Jefus, lleno Cle Mageftad, y Afombro el pul pito , 
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y la Capilla de San Geronimo de la Univerf*d de 

alamanca; Oraciones, que fi fe hicieífe una Coleccion 
. de ellas, como dccia un Sabio , compondria un funeral, 

que quifa no tendria confonate, en quanto lograramos 
liafla aora de efta efpecie , ni dentro , ni fuera de 
Efpaña. . 

1 5. Eífo ae que tiene . pocos textos la Oracion ocl 
sor. Boca Negra , folamente lo podran dezir los que en 
fu vida ha~ faludado los fagrados libros. Apenas ay 
clauíula, ni aun filaba , que no aluda a algun lugar , 
fuceífo, o paífage de la Efcript ra, en falienao de aquel
las acciones oc la Rey na,, que firven de fimiento a la 
veraaa del A:fumpto. No fe fican, es alli, pero fe dan 
des leidas, y como convettidos en la fubftancia de la 
mifma Oracion. San Bernardo fue el primero , que yn
troduxo cae admirable modo de ufar, y manejar la EC. 
c:riptura, haciendola primero fuya, y vertiendo la def:.. 
pues , como ft no fuera agena. Pero quien hafta a ora ha 
notado a San Bernardo de poco efcripcurario ? Son 
pocos, y no lo niego los teftimonios y authoridades de 
Padres, y Expofitores, y Authores prophanos, con 
9Ue exorna j n Oracion el s or. Boca Negra ; mas fon 
mui oportunos elfos pocos teA:imonios, que alega. 

t6. y q ien ha die o a vefe paternidad, que los 
~ermoncs fe han de cargar a Metralla de teí\:imonios ~ 
de · a~thoridades , y de citas ? Eíl:os deven fer como las 
efpecias en los guifados , lo q~e halta para Safooarlos, 
y no lo que fobra para que ni9guno los pueda tragar. 
iY gnora vofe paterniaaa, lo ~e dixo un eloqucntiilimo 
Orador, hablando de las authoridades , en los Sermo
nes? Si nimis {znt [z communes , Ji ftn cui & pondere 
allatque puer~ magis coligentes 'fopiunt , quos virus inge
niaras. Si fe amontonan , fi fon bulgares , y (;omunif-

. funas 
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limas, li no tienen alma , fuerza, ni meollo, mas far
rago ., que erudicion ~ el Orador fe acredita mas de un 
genio pueril y atolondrado, que bueno~ y malo, verde, 

· y [eco , todo aligna , todo lo recoge , que de hon1bre 
iogeniofo y erudito. 

17. Dize bien efte juiciofo Author para lenar , no 
digo yo un Sermon , fi no cien tomos de folio de ci
tas, authoridades , tefrimonios , fentencias , verlos, 
hiftorias. exemplos, fimilcs • parabolas, cmble1pas, 
y geroglificos. N o es Meoefrer mas, que afignar , y re
cojer tanto Scntenciario, tanto Jibro , de Apotegmas~ 
tanta Poliantez., tantos Teatros, tanto Thefauro, tanto 
Dicci ario Hiftorico • Critico , Nautico. Geographi
co ~ tanta Biblioteca , tanto Expofitor ~ que va difcur
riendo por los lugares comunes, e j nfarcinando en cada. 
uno toao quanto le viene a las 1nano . En fin tanta. 
fel va de alegoria , y de dichos como cada di a brota en 
eífas Naciones .. y en elfa librerías, hacen erudito de 
repente almas vovo , almas mentecato , al que no fabe 
quien -Reino en Efpaña antes de Carlos fcgundo. N o 
ay: mas que abrir, traíladar ~ y embutir .. y ella hecha 
la maniobra. A el ver un Sermon atefrado de eífa borra ~ 
que dan Aturdidos los par-paros , . entre los quales cuen
to a Muchiffimos, que no lo parecen , mientras erudi
tos .. o gimen de Corridos ; o ferien defengañados , fe
gua el humor ~e lo predomina. Mas de una ves oy a 
hombres de gr juicio,. que fe devian defterrar del 
mundo literario efi:os almagacenes publicos .. de erudi
cion tumultuaria , por que folo fervian para manrener 
haraganes. ~ientras perecían de hambre Jos yngenios 
verdaderamente xnílruidos. Yndufi:rjofos ; es punao 
probablemarico en qual fe pudiera tomar un termino 
medio. Mientras tanto digo que fe puede aplicar a ellos 

· Ee 
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promptuarios de erudicion al baratillo ~ lo que dixo 
:Agcfilao el ynventor de una machina velica, Capaz de 
Moverla ~ y hacer mucho daño con ella a qualquiera 
Soldado Cobarde , Papos virtutes foftullifti. Viélor ~ 
que con eífa machina has deterrado el valor. 

18. A lo que añadio vofe paternidad acerca del af
fumpto que efcogio el sor. Boca Negra , perdone vofe 
paternidad que no tiene razon para cenfurarle, lo Me>.a 
jor '1 mas deliciofo es el fer tan fencillo , tan natural~ 
y tan folido. Aífumptos runbofos , delicados , alegori.
cos , methaphortcos ~ finbolicos , y muchos mas tirulos 
de Comedias, retruecanos ynfultos , refranes de viejas, 
como el verdadero finix de Arahia , a San Agffftin. El 
Leon en fu cueha a San Geronimo. El onix yelomis a 
Santo Thomas de Aquino. La Enciclopedia Ca~ni"{_aaa 
al mifmo. El Maximo Minino a an Francifco de Paula. 
Muger llora y vence ras a las lagrimas de Ja Magdalena. 
El C.avallero de Alcantara a San Pedro de efte nombre. 
A muertos ya ydos , no ay amigos. En las honras de 
un obifpo , dixo ~ que efta y otros femejantes afum~ 
tos , Dios los ha via. perdonado , ya puaren , y folo han 
quedado en algunos Predicadorctllos , de la ymfima 
Suerte ~ que folo hacen ruido entre los que fe van de
tras del tanboril , y los Gigantes. Oy fe va reviviendo 
de preocupaciones por lo menos los folidos , mazifos, 
caraterifticos, y configuientemente naturales. Tal es el 
sor. Boca Negra, fundado fobre los dos exes, en que · 
gira. toda la ley. Y tod~ la perfeccion : el fabio no da 
otro elogio a los hombres jull:os, ni cave otro mayor' 
dileElus Veo & hominihus cujus memoria in henediccio
ne ft. Amo a Dios, y amo a los hombres? Pues fera 
amado de Dios y de los hombres, ·y fiempre que fe re
pita_~u nombre fera acompañado de muchas beodicio-
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ncs. Eíto dixo el Orador de aquella cxemplariffima Prin
cefa , ello convencio , ya un eíl:o pcrfuadido , .movien
do los Corazones tnas duros , por lo menos a defcarla 
ymitacion de fus reales virtudes. 

J 9· Como Fr. Bias , vio que el Colegial eíl:ava un 
poco abinagrado, y tenia ya noticia de fu genio vivo , 
y qufquillofo , no fe atrevio a replicarle; con ten tofc 

· con dec~rle, que en eífo de Sermones, de Vcrfos, de 
Latín , y cofas femcjantes , cada qual tenia fu guito , 
'f fin inculcar mas en el Afumpto , le fuplico , que pro
figuieífe examinando a Fr. Gerundio fobre la fuente de 
la ynvencion , como fe obfervava, q~e efre las tenia 
tan prompcas , fe le Cahia la baba al Bueno del Predi· 
cador. Serenofe un poco Dn. Cafimiro , y continuando 
en fu ynterrogatorio , rogo a Fr. Gerundio que fe fir
vieífe de decirle qual era la fetima fuente de la yn ven
cion , que le ha vian enfeñado. 

20. Los dichos Graves y Sentenciofos, refpondio fin 
refpirar el Colegial profiguio , fin duda es. una fuente 
belliffima , y copiofiffima , expecialmente ha viendo re
cojido tanto de fus fentencias , y apotegmas, Jafquafes 
folo fe diferiencian de aquellas en que las fentencias 
permiten mas · ex encion de palabras. Pero los Apoteg
mos fe deven ~eñir a las menos vozes , que_ feraloffible. 
Las fentencias fe pueden tomar de qualqu1era udior, 

donde fe encuentran ; mas los Apotegmas fe hacen 
mas recomendables , por fer dichos de perfonajes como 
de Papas. Emperadores, Rege , Cardenales, Obifpos, 
&c. Bar.a efta diferiencia fobre la fée de Guillermo Bu
deo , que la feñala, pues yo no me atrebere a defen
derla en el ftglo que corre, el qual eíl:a como ynficio
nado de libros , de apotegma~ · que fon oy la gran 
mqda. Tales fon los libros de apotegmas que íon oy 

Ee ~ 
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d la gran n1oda , que llamaron de Ana como la Me
nagiana. La Peroniana, la Efcaligeriana, la Saintoure 
moniana , la Tereteriana , y otros ynnumerables de que 
fe haze graciofa burla en el primer tomo de la Mane- . 
giana , donde el Author ae una falada rima , acavada 
toda en la filaba na , defpues de burlarfe de una mul
titud de efios efcriptos , unos verdaderos , y otros fin
gidos , concluye diciendo ..... todos los libros en .Ana 
fe arriman donde efia la Ypequaquana , yerba medici
nal de las Indias , que oy fe ufa muclío, y con grande 
felicidad n Europa. Es ci rto que ftos Apotegmas re· 
,cojidos en libros de :Ana o todos fon dichos de gran
des perfonages. Pues ay algunos de fujetos mui de Ef· 
calera ABajo, fino entra en cuenta fu agud za, o fu 
literatura. 

2 1 P r.o alfin , no í4 pu d u r , <}1 108 dichos, 
Sent ncias , y apotegmas , affi de los Antig e mo 
de los odernos, ufados con dkernami nto, y con 
moderacion.) fon ~cióftffimos adornos, a todo genero 
de eloquencia, tanto Horatoria como Hiftorica , ci
dides merecio la fuprem i ion d Ji os, 
porJ l Juicio , oportun · d , y bello gu o con e fe 
valio de ellos. Hefiodo, aunq i diftan e de Homero 
en la graved~d de dlilo, y en )a Magelbd de Afumpto 
ha logrado Jos Mayor s apl ufos porla fi ,.guiar eleccion, 
que tuvo en las nt ncias conque adorno fus dos 
Poemas heroicos. Las ohras y los días. Y la Tkeogonia 
o generacion de los Dio/es. Bien q al~nos exifticos 
le . notan no fin ra on , q las ntencia fon mas 
frequenres de lo que fuera juGo. En6 , Quintil.jano 
encarga mucho al OradOrq ap eh e lb fuen
te , pero con tres prec · ones. La prime que las n
tencias fean mui efcogidas , la fegunda que fea ra-
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ras ' y la tercera que fean correfpondientes a la edad , 
al caraél:er, y de mas circunftancias del Orador" fi fon 
triviales, fe oyen con defprecio ; fi mui frequentes, . 
canfan la atencion y aun enpalagan: fi no fe acomo
dan a los connotados del orden , mueven a Rifa. Yo 
añadiria otr quarta calidad , y es que las Sentencias ~ 
fean tambien proporcionadas al theatro , y al a u di tho
rio. En una aldea o pueblo pequeño feria mui rifible 
aqqella Sentencia , o Apot~ma , tan juílamente cele .. 
bra~o , que fe atribuye a Affio DioniliG. Princepsque 
v.ult onnia fore reffi kabet multeas noctre. El Principe 
q e quiere faberl todo ~ tiene Hceffidad de perdonac 
mucho. e Princi fe diera aptoYec;har de lb. Sen-
tencia en blo .redu~ido ? En n Audi orio rufti-
co, y groffi ro. Seria ympertinente aque difcreto dicho 
de Plutarco , foro molis. Nt. Deoris mole JI fi hone com
mznvi.t. l.as meda de los Diofes tardan en moler, pero 
hacen buena harina. QUantos habría en el :Auditorio 

ent ndi aen la .Metaphora ~ Vamos a la oélava 
e. 

,_ 2.. EQa es para mi la mas feca, dixo Fr. Gerundio, 
no ftn Ghií\é, por q.ue mi Author dice, que la o&av.a 
fuente de las le_yes, efpecialmente de las antiguas y 
primitivas que fe ynftitoyeron en el mundo , p,ara el 
govierno de los ttombres , la(quales firven de un bello 
adorno aqualqwera Oracion fagrada ~ efpecialmente 
moral, o do&rinal, es cierto que nunca las leyes de 
lo hombres pueden añadir pefo ni authoridad a Ja ley 
fan de Di . Per~ no es dabitable ~ que encuentra en 
len . "en DO" e r icular fatisfacion f con-

' el , ver e formes las leyes Jlumanas ~ y di .. 
vina , pronunciadas pro unos L~iQadores ~ que ng 
uvieron noticia del verdadero Dios.. · 
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yo oy a cierto Cathedrico, fobre fer una grandiffima 
ympertinencia ; es obtentacion pueril para acreditarfe 
de erudito , y fabio en facultad forafi:era , ola ! efra 
cenfura o ,fi:a reflexion ~ no efmia, pues ya he protef
tado, que ni mi profecion, ni mis años me permiten 
excurciones a paifes tan Sagrados. Refiero lo que por 
entonces fe dixo entre hombres que tenian boto. Solo en 
una circunfrancia añadio uno de los circonfiantes , puede 
fer del intento cargar algo mas la mano .en la Cita de leyes, 
Nacionales, y es quando fe Predica a un Auditorio com
puefl:o por la mayor parte dejen te de Curia~ como en los 
Sermones al confejo ~a las Chancillerías, a las Audiencias 
&c. Si fe roca entonces el puntto de regalos, gratificacio
nes , y derechos de Miniftros inferiores ; como abo
gados, relatores , procuradores , Efcrivanos, &c. no 
fera fuera de propofito referir las leyes Municipales , 
que hablan en efto , y explican con claridad hafta que . 
pun&o fon obligatorias en confiencia fegun la intclli
gencia comun de los Theologos ; pero dexando cfto a 
un lado; defeo faver qual es la Novena fuente de la -
ynvencion , que prefcrive el author de vofencia. 

2 5. Lite res refpondio Fr. Gerundio ~ como un regi
lete ~ Sacris. La Sagrada Efcriptura, y añadio luego; 
en efl:e punél:o no tiene vd. que detcnerfe por que se 
lo que bafl:a para bandearme , he tomado mi partido 
yno mudare derumbo por mas que me prediquen. No 
tiene vofencia que prevenirme! o , replico Dn. Cafimiro, 
se mui oien que effe punélo , no es demi yncunbencia, 
y no feme ha olvidado loque ley pocos dias ha: en un 
autlior demi profecion, hablando de -la Sagrada Eícrip
tura ~ dice , Quoá aá cius ufus Atinet. Theolory eft , 
;proprius lzec eory agreáitas hic Campus koc jlradu.O. Por 
lo que mira al ufo de la Sagrada Ef,riptura, efto ~oca 
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a los Theologos, efta es fu herencia, efta es fu Jegi• 
tima, cfte es íu proprio y particular terrenno. Por ÍcÍlas 
dcque en confirmacion de lo que poco ha yvamos ha
blando, fe lafi:ima mucho, en el inifmo lugar , deque 
los redicadores fe metan a legiftas , y los legifras a. 
Preaicadores, aquellos citando ley s, y e(tos gLofo,ndo 
Textos. Contra in.ver.fo ordine juris peritos. ·RegLec1is ifs 
ques ad ft alinentera Bihlia. Sefpu.is quos leges in. ore. 
N o excluye abfolutamente que unos tomen algo de 
otros por la reciproca union , y buena correfpondencia, 
que ay entre las facultades , folo abomina el excelfo , 
el prurito, y la obfi:entacion deque fe fave todo. 

2.6. No obftante ya n1e permitira ~ofencia, que ftn 
mefclar me en lo Direéto de eífa fuente , que en rea
lidad excede los limites de mis efi:udios ~ haga una 
reftexi a cerca de lla , que p ce no es tan fuera 
demi Jurifdicion. Es ierto que la Sagrada Efcriptura 
Merecio tanto concepto , aun los Philofophos Gen
tiles , que Emilio de A pomia ( & Amiüo como le llama 
ploclo) al leer la prime a claufula del E angelio de San 
Juan ~ In principio eral ff:-er.um. Qp do Afombrado 
deque un barbaro, ~ Affi llamava al Evaogelifta) hu
vie~e Philofophcado con t~nto acierto, tambien fa vemos, 
que Dionicio, Longino, haciendo el paralelo ~ entre 
Moifes, y Homer-o, aliñe al ifi or de los Judios 
por- un ho bre nada: vulgar ; dia f4 1 el 
que tenia an alta ydea de IDios ; como L acre ·ra 
aquel rafgo fuyo en la Hiíl:oria de la Gr.eacion. Dicit 
Deus ficit /us & [aaa q lux. Fiat urra & foau. Se, te"e. 
Proponiendolc ~ modelo un pe famien o verda
deramente, aunque la ú g nda. arte, focit r.e"a. & falla 
S t. urra. La aíta4io Longino de Cofecha propria ~ pues 
no fe halla en la Efcriptura en que d Author como 

6entil 



J)! e 11f 

cierto que 
odo lo 



1 

2.26 HlsTol\.IA DE Fa. GEllUNDio. 
affi por fu edad como por fu genio , toda via no eílav 
mui maduro , ni era de los que mas fe móriah por Ser
mones de doro en mano , no fe puede pondera quant 
le yrrico una pro~ficion tan loca , y tan efcandalofa 
fin embargo c:o fideraodofe Ruef ped , y que nb era ra 
fon dar una m a noche a aquc1la buena gente ~ didi 
mulo fu y.n · acion lo mejor que pudo , y fe conten~ 
con decir a 1:4 r. Hlas fi no m hiciera cargo que vd. 
bla ~e chanfa , fumbandofe de aqu llos Predicadores 
q 1 DO COn laf palabras a lo R1 OS cen las obras 

pare<:e que Jo D en ffi, la ar· eropokcion 
fan~o Tribunal , yva refponder le F. Bias algo e 
lcrico quando oportunamente y al tnejor tiempo d 

~ entraron a poner la Meífa ~ por. que ya e 
Cen r. 
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giQ fin examinar bien las cofas , creyendo , que el las 
decia a bulro. Es hombre que no tiene par. . 

r 1. Pues a hora empiefa ~ continuo Fr. Bias , revo
Cando de gozo, al epi10dio fe ligue la introducion. y 
aunque ella es mas breve, pues toda ella efra reducida 
a un Cotejo de las honras , que mando hacer Judas 
Macabeo en el Templo de Jerufale1n por los Soldados, 
que havian muerto en la Batalla contra Gorgias , con 
las que el Regimiento de Toledo difpufo hacer en ciudad 
Rodrjgo para Jos fuyos, con todo elfo, no deja de tener 

. algunos rafgos dignos de obfervacion. 
J 1. Dice, que el caudillo Macabeo, vencidos Ene

migos , ganadas plazas , y confeguidas V iélorias, entro 
a guarnicionar la plaza y ciudad de Odoya ; Co!eao 
exercitu venit zn odollos. N ora la vos. Guarnicionar. Y 
t~n entendido queno fe hizo folo para los guarnicio
neros , como lo J u fgan los que fa ven poco , tambien 
fe uf a con elegancia, quando fe habla de los Soldados, 
que efran de guarnicion , y para que nunca te embaraCes 
en menudencias quando fe trata de aplicar algun Texto 
de la Efcriptura ~ a cofa que te venga a cuento ~ es 
bien que notes , que Judas Macabeo no entro con fu 
exercito en la ciudad de Odoya, para ell:ar de garnicion, 
fino puramente para que d~fcanfafe la tropa algunos 
oias; volviendo defpues , falir· a Campaña , fegun le 
colige del Texto claramente ; pero ·como el difcreto 
Orador Neceffitava para fu texto unos Soldados , que 
ell:uvieífen de garnicion en una piafa , defprecio elfa 
bagatela J e hizo , quifas bien, por que en haviendo 
Soldados y ciudad, gue ell:en de guarnicion , que eften 
ae Quarteles de refrefco , para el yntento era una 

iñeria. Y para que odoya tuvieffe una admirable con
fonancia con ciudad Rodrigo, encontro en haye qna 

Gg 
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expolicion oportuniil1ma ~ por que dize efre glofador, 
que Odoya fignifica uftúnoniis ~ five ornamentis. Y 
que co a n1as parecida, aí1ade el yngeniofiffimo Orador 
a Ja plaza de ciudad Rodrigo, que vino a garnicionar 
el Regimiento de 1'oledo , venit lncivita'tes donde 
Mati fa timhr~s Militares con pias genero fas demonftra ... 
ciones odoya, teftimonius firve Ornamentis. 

1 3. Lo ~u e yo no entiendo es, profiguio, Fr. Bias, 
que quiere decir un texto, que repite dos vezes en pocas 
lineas de diferencia. 1 acta Collaaiones ~ duodecis milia~ 
dragmas Argenti ? Aquel Colaaione es para mi un 
nombre algo r befado , fi <;¡uerra decir , 'que Judas 
Antes de celebrar las honras por los difunaos , hizo 

. colacion con doze mil · dragmas de plata ? Riofe Fr. 
Gerundio de la poca latinidad de Fr. Bla~, y le dixo, 
quitare , ay hombre , que fe conoce fue defenido de la 
pluma. t rivio Co!aaiones en lugar de Colaaione, que 
ftgnifica Contribucioo , por que Judas devio de echar 
alguna fobre fus Soldados , para que todos Contri
bu yeffi n el gafi:o de las honras. Baya , que eífo es , 
cfpondio Fr. Bias, y profiguio diciendo, aora fe figoe 

el difcurfo , que di vide en quarro fenas. 
1 4· Sena primera ...... Para un poco, Ft. Bias , para 

un poco , exclamo Fr. Gerundio ; fena primera ! en 
mi vida he oido, leido, ni vifto, cofa femejante, Sena 

· primera ! fue guiere dezir fena ? Yo no lo se ~ pero 
a~et\o ' ue •aetras de Jaral ra1abrita ~ fenos oculra 
a un M· tlerio recondifo , y elevado , de aqm=Hos, ~e 
fo o alcanfa et\:e hombre yncomparable. Conli ltemos 
Calepino, 'a riole , ojeole, y liallo , que decia affi' ; 
Sena ~ Ramos de Arholes qtt.e ft cortanha para lt:actf. 
fom/Jra. o lo decia yo? · El Sermon es un arbol ~ Jos 
difcurfos, o los punélos ~ las ramas , las ramas fon 
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fenas , pues que ynvcncion mas divina , que llamar 
fe nas a los punélos , o a los ... difcurfos de un Sermon ? 
Mas Senas, eran las ramas, que fe cortavan para hacer 
fomora en las honras de los difunélos ; todo es fom
bras , o todo es genero, que para el Cafo es lo mifmo, 
c:l cumulo , el frontal , los ornamentos , el paño del 
faciíl:or , el del pulpito , las Capas largas de los que . 
haaen el luto ; pues por que no ha de fer fombra 
tambien la Oracion Funebre ? Y affi el dividirla en 
fenas, es lo mi fino q/ue repartirla en fombr~s, comd 
quien dice , fombra primera , fombra fegunda &c. 

15. Afombrado quedo Fr. Bias, quando oyo difcur 
rir a Fr. Ge~undio con tanto ~delantamiento , y affi le 
dixo ; hombre que le ion de efpiritus fu iles , fe te 
lian metido en effi cuerpo? Pidote perdon de lo que 
antes te decia , que no tenias yngenio para delicadefas, 
ahora te digo, que quando te pones para ello , no hai 
liilandera de Leon que te yguale, ni que Merefca def
calzarte el Zapato, como Fr. Gerundio fe vio alavado 
de Agudo, efponjofe vifiblemente, y ya con mayor 
fatisfaccion añadio ., pues aguarda , que aun falta Jo 
mexor. Otro fignificado da Calepino a Sena. ( Y dice 
fer el mas comun en que fe toma J que fi no me engaño 
no acredita menos la futileza de elfe monfl:ruo de los 
yo genios. 

16. Sena, dice , unas vefes lignifica el theatro iJonde 
fe reprefenta una Comedia, & Tragedia, otras, y es 
la aceptacion mas coinon , fe entiende folo de aquella 
parte de la rcprefentacion en que fe mudan las perfo
nas' aumentandofe, difminuyendofe' ó falie~do 'a ha
blar otras diferente . QUe me emplumen fino ay algo, 
Y aun mucho de efro en las Senas, Ledas, lino, leyo 
Fr. Blas la primera, y luego grito Fr. Gerundio no lo 

. ~g¡ 
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:ve ? N o efra claro el penfamiento ? Antes de entrar 
en cífa Sena, como por vi a de preambulo havian . ha
blado de parentacion ~ Epifedio, Epifodio ynrroducion; 
y orros perfonajes coluauodos. Lucido tenehrofos. Ahora 
henrran ya a hablar Hilveno, Ahraham , la Magdale- . 
na , Lazaro ~ y afia el fin de la Sena~ Salen Are.fio, 
Alíiato , y un Poeta. 

• 1 7. Ditcurrcs bien ~ dixo Fr. Blas ~ pero lo que a ti 
te haze mas al Cafo es, que todo lo que fe dize en efta 
Sena prin1era , lo puedes aplicar a tu Sermon de Hon
ras , y a qualquicra otro Afumpto ~ que fe te ofrefca, 
ni mas ni menos, como fe aplico a la funcion del Re
gimiento de Toledo, por que en fu ma en ~fta Sena, 
foJo fe pondera el lugar comun de la verdadera amifrad 
que confifi'e en que el verdadero amigo fe conoce en 
todas fortunas , y en todos efi:ados. En la profperidad , 
y en la adverfidad, en la vida , y en la muerte, y como 
en todo Scrmon de Honras, los amigos vivos fe acuer
dan de los amigos difunélos, a todo Scrmon de Hon
ras fe vienen por fu pie, Abraham , la Magdalena, La-
2aro , y los demas , que hicieron lo mifmo , o quienes 
efecuto Jo proprio : bamos a la Cena 1a. que en mi 
diékamen fe devia engarfar en oro. 

18. Leyola Fr. Bias, y aítadio Fr. Geru11dio: no digo 
en oro , en piropos, y en diamantes deviera engarfarce 
f"ífa Sf"na. El haver encontrado con la Cal"{_ea , gue los 
A thenienfes confagravan a Bulcano en el di a 2 1 de Oc· 
tubre , '}Jara ,que mitigaffi la voracidad rigurofo de fos 
Uama.s, ~ con la Riritea , que los Pe¡fos ofrecian al Sol 
el mifmo dia encendif'ndo Piras , y cumulando Ceni'{as , 
cuyo (ir.cuito h.onravan los Sacerdotes , {olicitando el ali
~io a fus defunaos. E$ uno de aguellos feliciffimos en-· 
cuentros , que a folo efte ~redicador ~ de Predicadores , 
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fe le viene a la memoria. Yo difcurro que la Calfea 
Sacra , feria algun calzado de hierro, puefi:o .. que 
fe conlagrava a Buleano .. a Mulcibero, Diofes tutela
res de las fraguas, y de las herrerías. Cal fado de hierro 
folamenre le ufan las Caballerías ~ con que es natural,. 
que la Calfea Sacra fueífe una herradura : por otra parte 
la Piritea feria alguna cofa derivada de pirites pirite. 
Que t1gnifica piedra de efcopeta , o de fuci l. Pues donde 
fe hallara en el mundo cofa mas apropiada para .. las 
Honras por los Soldados defunél:os de un Regimiento ; 
por que , o efi:e es de Cavalleria , o de Infantería ? Si 
de Cavalleria , v. ·ene clavada la herradura , fi de lnfan
teria .. la piedra de fucil , no puede venir mas a pelo. 

1 9· Y te parece , Je ynterru~pio Fr. Bias , que el 
q.guila, que en los tumulos de Trijt~menes, y de Platon, 
ftxo por emprefa la antiguetlad, fe apropria menos divi
namente al aguila ymperial, que el Regimiento de To
ledo fixa en fu tumulo por regia emprifa! E~o viene 
tan natural~ refpondio Fr. Gerundio , que no parece , 
lino que Bayerlink lo efcrivio precifamenre para aquel 
Cafo. Tambien pienfo yo acomodar la al mio ; por que 
1as armas de un Efcrivano foh una pluma , y un tintero 
en campo blanco ; plumas como las de aguiJa no las 
ay ; y mas que el aguila es ave de rapiña , lo ql\c fa
cilita admirablemente la ocafion para una puya , que 
en un Sermon fien1pre tiene mucha gracia. , 

20. Pero por Dios no te~ olvides, añadio .Fr. Bias~ 
de bufear modo para encajar una brillantiffima c1aufu
la , ~e entre otras muchas fe lee en efta Sena. Que
riendo el Orador jntroducirfe a elogiar el Regimiento 
de Toledo, efcrive efi:os dos periodos, dignos del Mar
lllol y del Bronze. Guftofo fo permitiera lor..anear el tli¡:. 
cur:fo ln las heroicas miliurres proetas de efle y lluflre 
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Regimiento no niego a mi voluntad: la P11negirica lifon~ 
1a , por que re fuelle en fos nobles caudillos alguna coru .. 

· hefcenfza, que no faven entrañar las aguilas todo el golpe 
de los [alares brillos. Afuetis dileaor. Dixo , fimbolico, 
parece me, que te puedes aprovechar de efras dos clau- · 

. fulas, quando hagas el elogio de los hijos del Efcri
vano y ae fu familia , que eífo es puefi:o en razon , y 
entonces te venCira de perlas , lo de Panegiri'N. lifonja, 
fin recelo de alguna corubefcencia por la rafon con
cluyente , de que las aguilas eGan acofi:umbradas a todo 
el golpe de los Colares briltos. 

z 1. Harelo ftn dificultad, refpondiO. Fr. Gerundio , 
EOr que aun que aca fiento no fe que diífonancia , en 
que el mifmo Pinegirifta trae fus elogios de Paaegirica 
lifonja, y ed:B facha a fachas y COmO OÍCeO CU laS 

. mifmas barbas aqu nos quienes atabá , pero por 
otra parte conofco , · que quando lo dixo el Aud1or del 
Floril gio fu minifterio tendra por mas que no le ai
canfe. Por la mifma rafon me hace poca fuerfa el no 
penetrar yo lo que fignificava el verbo dileaor, que no 
me acuerdo ha ver leido , ni oido en toda mi v 'da , pues 
ahora fea correccion del Epifedio , ora ynvencion de 
fimholico , d vo venerar la con profundo, y filenfiofo 
refpefro , y enfin eftas fruflerias, fe deYen defpreciar, 
folo por no dexar caer en el fuelo , lo de Lo"{_anear el 
difcurfo. Coruh¿[fe~tcia , y lifonja Panegirica. Vamos a 
la Sena tercera. 

22.. Defpues de leicfa, dixo Fr. Blas, aqui ay ~co 
en que detenemoS', por que no veo en ella cofa que 
te pueda fervir para tu Sermon ; que los Griegos cele
hralfe.n 'el dia 21 de Oélubre la Sacra Panueofia me· 
moria de la q:'oma de la ~iudaCI de Troya , que el dia 
veinte y uno ofrecieffen un acrificio a la Dio fa Palas, 
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por los difunél:os Militares que havian muerto· en el 
dilatado fitio de aquella Plaza , no se yo que pueda 
acomodarfe a las Honras del Efcrivano Conejo. 

2.3. N o eches el fallo tan aprifa, replico Fr. Gerun
dio , y vatnos examinando' que cofi cofa ;J venia a fer 
eífa Sacra Panueofia , por que quifas . hallaremos algo 
que me acomode. Confulraron a Calc:pino , y no ha
viendo encontrado la palabra Panueojiil , pafaron a la 
voz Yeofia, y hallaron que defia affi " Bcofia ProYint
, ci'a de Grecia , cuya C piral ts Thebas: llama fe B!.o
., Jia del Bei ~ qu fue enfcñando el camino a Cadmo, 
, haíl:a que llego al fitio donde .fllndo la ciudad de 
,, Tllebas. n Ten re hombre , ten re t ~lamo Fr. Ge
rundio , que me eíhtn bullendo aca en la ymaginacion , 
mil efpecies , que acafo me ferviran mas de lo que picn~ 
fas. P amheofia es fin duda cofa de buey , el buey tiene 
cuernos . de ~u e {e fabrican los tinteros ; mira como va 
ya faliendo poco a poco , el Secretario. Mas CadJ]¡O 
~egun ley , no me acuerdo en donde , ynve-nror de las 
letras. Las letras fon tan propias d los Efctivanos ~ 
que no puede haver Efcrivano fin ellas , mas los Ef~ri-
ientes, o los oficiales de pluma de los: Efcrivanos , fc 

llaman en Latin &oti Beotory. ·Como Jo dice un poco 
mas abajo efte oca~lario ~ pues mira tu fi Pambcofia; 
Buey , Cadmo , Tintero , Len·as , y Efcri'li~ntes fem 
lnateri:tl-es defpreciaóleJ ~ra el Sermon dt u~ Efcr. ·va
no; n· rarrr poco pie (~ pafar ~n filétk-i~ el Sácriñc· 
de Palas ·, po que ftendo 1~ deftreffa una virtud , o 
prenda mai :tl5ie , me abre cami o para decir que 
noearo EfcriVanó COft mucha deftrez , metía la pala 
Cbriftiana a os lit!garires. 

14. Divino penfamiento . equivoto Jos Cielos! 
exclétlllo Fr. Bias , y kra laRima que re ólvid s de el , 
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pero Cobre todo , lo que te encargo , es que bufques 
modo de ymitar una de las Methaphoras, de las Ale
gorías , o como fe llaman , que n1as galantes , y mas· 
bien feguidas, que efpero oir en los dias 4e mi vida. 
No se fi la notafte ; pero aqui eíl:a en eíl:a Sena y dice 
affi. 

15. Y ní\:ado el Regitniento de los fufpir.os , y lamen-
tos de fus Militares difunfros, Aperite portas. Eíl:recha 
el Bloque a la miíl:ica Plaza de la Gloria , pafando a 
acordonar Reverente a la Sacra Jerufalem triumphante, 
Regnis c~loris vis patit. Abren fagudos ataques eñ fus 

_ compaffivos generofos pechos. Brechean los Dianlanti
nos muros celeftiales con la batería de Miífas , fufra
gios , y Oraciones. Mijfit jero Solyman ojfirri J?TO pe
catis Mortorum. Llega al Soberano· ConCejo de Guerra 
una noticia de la Celctl:e Plaza, Exaudivit t:k Monte 
{aneto fuo. Regnis Coeloris vis patit. Defiende la entrada 
Ja foberana Juílicia' declama a favor de la rendicion 
de la Imperial Plaza .la Mifericordia, Yenit hora & nunc 
efl quA mortuian tient voces Filis Dei. , Hacefe llamada . 
~, a capitulaciones~ Ja clemencia dice San Juan, fatif
, fecha la divina Juíl:icia del reato de J~ culpa , firma 
,, el livio ae la pena ; publica fe en los thenebrolos 
,, Quarteles del Purgatorio efte dichofo vent jofo tra
,, tado a favor de las animas del Regimiento de To
,, ledo. Mortuis audient ~oces Fily Dei~ libres de las 
» horribles penas , entran triumphantes en el Cielo a 
Coronarfe de Glorias , & qui audinuu viven. 

16. Con efta brillantiffima Met~phora , acava Ja 
Sena 3 •. y a fee , que hizo mal no acavar con ella 
todo el Sermon y mas para lo poco , que le faltava , 
pues la Sena •. fobre fer mui breve , no contiene cofa 
que de golpe~ fue laftima añadir a la alegoria ~ni una 

coma, 
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de la Miferícordía ; librofe dtfpacho de ynhibicion ; 
y ahocacion , con remiffion de authos originales. Diofe 
traílado a la parte de nuefl:ro mifero. Hizo efra un 
poderofo alegato de Miifas, Oraciones, y fufragios, 

· y dandofe por conclufa la caufa , fallo la Mifericor
dia , que devia mandar , y manda va, que el Efcrivano 
Domingo conejo , falieífe libre , y fm coftas de la 
tenebrofa Carcel, declarando haver fatisfecho fuficien
temente fus deudas con las penas _de la prifion. 

29. Que te parece de la Metaphorilla ? Devera algo 
a la del florilegio. Y mas quando la vifta con los Textos 
correfponaientes ~ue los tendre al Efcoger; puefi:odo 
el mundo fave ,~ qüe loque raífa eh la Otra Vida en 
la hora de la Muerte fe expltca en terminos de Curia. 
Proceífo, Tribunal , Juicio , Sentencia , abfolucion , 
condenanci n ; llamandofe al Purgatorio Carcel , y al 
lnfier~ muerte e~ roa. Manos ala obra Fr. Gerundio 
amigo , dixo Fr·. Bias , y pues ya hemos repafaao 
cJ Sermon de honras , y tu tienes ya formado tu 
jdea ' , tomemos un bocado ~ dame un abrafo, y a 
Dios haí\:a la viR:a. 

30. Defpedido que fue el Padre P!edicador Mayor 
Fr. ~las ceoollon de la retnolacba, ( efto eran fus dos 
apellidos Paterno , y Materno J y quedado folo que 
huvo nueilro ynpondcrable Fr. GQUndio , no peoso 
m~s 

11 
que en trabajar fu Sermon, aprovechando quantas 

obf~rl'aci nes, Notas, Éfcolios, Fraces ~ y erudiciones 
havian gl tfado s y_ admirado en las honras del llorile
gio; t · ndo ,prefente las reglas que le havia· dado Fr. 
Bias; y no Olv1dan'do del todo las dos largas conferencies 
que havjan teni3o Conel Colegial Dn. Calimiro fobre las 
fuentes de la ynvenciqn ; de todo el\e confulfo Monton 
ae ef~~es ~ . q~é a }DOdo de Torbellino le re~le cavan 
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aentro . de la fantafia ; facó al c:ó4~~-rbU-kclüa. 
de tres (emanas , ( en cuyas circuaJ~~it:Diiltj_. ... 41Jlt 
des los Authores) una Parentac · fl 
gico ~ luguhre, Epifodio ~ Paneg' · fo. 
tulo a fu Sermon ) que· dexo m~illímU. 
ftplinantes ~ y el Sermon del Sa.cra.._aco 
de algunos que oyeron todas ~reLtiiiMIOJlaes~ .WCCOIID 
todo mui bien como lo tenia 
maxima fuya , que la principal p~rollAnOC~z:,.uo :Jirillr~~ 
digo , Predicador ~ era la memo • 
4e elbmpar el Sermon antes ·de D.á=MW'llC• *I..Glla.Qa"a 
que el mifmo falielfe ·de la 
para que en el pulpito no fe di 
otra cofa , que al Cadenciofo ~.WJI.W.-.It1l«tJál. 
·nos , al com¡ofado contoneo , dt .JI¿]Nt1 ... 
de todas las demas ocafiones , <tOii.~--!:Mg¡Jittj~. 
Conpaz ~ y como con cierta el~-~.,l-MilGMMa. 

· metria. 

PREDICA FRAY .GERU. 
áe · Honr.as , con yncreihte apl 
Semana Santa de Pero Ruhio. ~r~~b'!lJI> 

1°. VA acercandofe el dia :;Qilll·~-.r&t-
&s Honras~ pues ya no faltava.auiQIWJ~:ftOI·~•·~ 
baviendofe def~ido Fr. Gerunclia~~ .. kftct.u.a•!IJlle;•lé 
todo el lugar, haíb. de aquella ·¡qll ~.tJ, IIIl~ 
vificado ._por el cuento de la GalU.I41~-~-MIOt: .. a& 
pagada de efta accion, que defde 





,. . 
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no faltara en todos los que predicare. Pues ves, replico 
el familiar, fi yo fuera que tu, havia de pedir a D.ios , 
que te quitare luego el juicio para no predicar en jamas , 
anfina ; no tienes, que pedir a fu Magefrad que te lo
quite , fi no 9ue te le guelba , vd. tio dixo Fr. Gerun
dio , no tiene obligacion a entender efi:as materias ; 
pero los Predicadores, refpoodio el Familiar, efi:an 
obligados . en conciencia , a predicar de manera ' que 
todos los entendamos. Bafl:a , replico Fr. Gerundio' , 
que nos entiendan los cultos , y los difcretos ; pues que 
v~yan a oiros folamente los Secretos, 'y ~ los encultos, 
t:efpondio el Familiar , y ~ime Sobrio~ , Rarece te ~ tÍ . 
que en · Pero Rubio , habra muchos de ellos hombres 
encultos. O como tu los llamas? Nunca faltan alg~nos, 
~xo Fr. Gerundio, por ynfeliz que fea una aldea; ya 
fean de ella mifma, ya de los foraA:eros convidados> 
& ya de los q~ concurren cafualmente. Por elfo ha{l 
llevado grandes chafcos algunos Predicadores , que fian
dofe en que yvan a pr:edicar a lugares pequeños , fe 

·contentavan con qualquiera cofa, y fe hallaron def
pues con oyentes, que no efperavan; y affi oy decir, 
a un Padre Grave de mi Religion, que todo Predica
dor de puné\:o , fe devia prevenir para predicar en Ca
ramanchel, ni mas ni menos, que fi huvietfe de pre
dicar en Madrid. 

7°. No me arma mucho elfa Doél:rina , replico el 
familiar Sálvante , que quifieJfe decjr eífe efentiffimo 
Padre , que tanto ahinco deve foner un Predicador en 
convertir a los de Caramanche , como en convertir a 

. los de Madrid ; ~ue ~nfina deve efpricarfe en confor- , 
midad , que lo entiendan los unos como que lo entien
dan los otros , por que fuera de elfo nfe un Predicador 
a C~chel (y lo mifm~ me da a la Citerniga , que 
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a difc~riendo por los Hcbfeos • por los B:¡bilonios, 

p,or los Perfas, y por los Medos. por los Griegos, 
FOr lo$ Romanos: por los :Egipcios, por Jos Caldeas, 
& en fin ~r todas las Naciones del. Mundo~ defpues fe 

aminan mui por menuclo los var¡os modos que tic
. .nen de e 1 btar l~s ~ fegun los genio u(os, y coftum

br. s dq ls>,s P ifes; ,a co ·18cHicio )'Á con hogueras, 
ya con puamides , J con obeHfcos ~ ~a con ofrendas , 
;ya con entradas. ya con convites, y, en algunas partes 
:b.all: con danzas, y fiell:as; a ell:o fe ligue Aberiguar 
<J ® , en que tiempo,, con qt~e mCi>ti o y ~n que 
N¡¡cion fe diQ .prin . p. o a k Or;wion • anegiri • 
cos fune s por difJJñ4os , y fe xpl yan las velas 
de 1a eloquencia, fobre los Epifedios , fobre los Epita
phios, fobre las Endechas, fobre los Cenotaphios, y 
fob¡C las Nenias; extendiendofe t mbien la Erudi,ion, 
íi fequiere • O a las Tablillas, O i las Infcripciones. 

· que fe gravan fobre los Zarcophagos bien repi')ue
teado todo ell:o ~ fe bu fea defpues en algpno de los m u· 
chos Calendarios que hay dC los Antiguos , que ~dl:a • 
funcion , facdficio , A cofa femejante, e lebran en e1 
dia que ell:a determinado para predü:ar las Honras; y 
liempre fe encontrara cofa 1 q e par ~uj ~ o p ra alJi , 
de ell:a, O de aquella manera, venga. clavada al ynten
to. Aplicanfe finalm<:nte todas efras ymportantiffima~ 

.ocicias al Afumpco· de la funcion con la mayor p o
piedad; Jas hogueras a Jas IKCi, achas ~ y blándones, 
1 Piramides '1 los ~lifcos , al tumulo. Los Sacrifi
cios a la Mifas. Las Ofrendas a las 9Ue fe hacen comun-
lllente • Jos Convites a los '.<¡¡ue ay cali en todas partes. 

1 Los epjfodios nenias, &•. al Sermon. 'f Oracion· fu- · 
llcbre. Y demonll:rado el Predicador de elh. manera , 
I}UC Ja :icdad prcíi llO ve: n a a la piédad 

l i .. 
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de los pafados , y que las honras que ha{en los Mo er
nos alos difuntl:os fon pa~ecidas entodo a los que hacian 
a los mifmos difunétos Antiguos. Hetele vd. como fin 
tomar en boca al fujeto por quien fe hacen , pueda 
acabar honra<iamente con fu Refquie(cat in pace , fin 
que fea feguido de muchos viétore6 , y aclamactones. 

1 1. Mira, dixo d familiar , yo no te puedo negar ~ 
que res un pozQ de ciencia po que ay has injurgado 
tantas cofas que me tienen atur rullado eftos cafcos , 
por que ya fe ve ; faver tu , como parece , que faves 
en uña to lo que hicieron 1~ Gavilonios, los Miedos, 
los Prefas, l"os Enjundios, y eífos otros que nombrafte; 
y affi a manera de Caldos · haverfete que dado en la 
cabeza o en la memoria todos etfos nombres enrcbe
fados de embolifmos , parrales , ciempiedos, niñerias , 
cien d Zaphios , :y el ultimo vocablo en que dixi fres 
no fe que cofa d las Efcri pturas de los Eftrophagos , 
dixo en mi Anima jurada , que faver tu todos ellos 
Argamandi jos , en los pocos aítos que tienes , elfo fin 
ciencia confuífa no puede fer , y loado fea el Señor 
de quien es. todo lo bueno ; pero tambien digo una 
cofa , tanto viene eífo para predicar un Sermon de 
honras ~ como ahora llueven pepino ; y kno , vaya 
una fen1ejamiento. 

1 J. Y o foy eí\:aíto ale lde de frcgenal. Junto Mañana 
el confejo para faver fi fe han de gardar los pla~s. Es 
comienfo por decir, que eRo de haver confejos en las 
Republicas es cofa mui Anieja, por que los Gabilonios, 
los Perfas, los Calderos , y los Mamalu os los u fa van 
alla defde l tiempo en que hablavan los An'ma1es. 
Pafo defpues a exprayarme fobre las diferentes ufanfas 
Cabia para efto dejuntarfe los Confe¡os ; ydigo por 
exempro , que en unas eartes an a el miniftro de 
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Jofricia de puerta en puerta, tocando un fencerro, que 
en otras , era encunbencia del Puerqucrifo yr· fonando 
por las Calles el mifmo Cuerno con que juntavan los 
Jerdos : que Calla tocava al Muñidor pregonar el Con
fejo por las Calles , Caca fe enfeñava a Rebufnar aun 
Burro defde Niño Contales , y Contales feñales., 'Y que 
elle Burro en .. efrando bien ynduftriado ., como dicen 
ufo derafon, fe entrega va al fiel defechos con la carga, 

con la obligacion deque los dias de confejo havia · 
de yr Rebufnarido por todo el E eblo, para qu~ vinieífe 
a oricias de los Vecinos del Pueblo , r nenguno 
pudiera alegar efcufa , ni ygnorancia. Q4qP.Í me meco 
a expricar la ymportancia de los Confejos , y la grande 
entaurida Cantenidq fien}pre, no foiQ eótoda Europa, 
fino eptoda Efpaña. Digo por án y poftre, que toa os 
los Confejo , fi feles ofrece hacer informacion de 
N obrefa, o hidalgia , han de venir a provar fu alcurnia , 
de los confejos, y cafi como los primeros fon en fobre 
las uldencias, y en fobre la Chanchillerías pues vemos 
que de las sentencias de eftos J4 apela aquéllos. Anfina 
tambien fi eftuviera el n1undo bien governado , favia 
de apelar de clJas, a la endecifion de los confejos. y 
en concluyo con preguntar fi en vertu de todo lo dicho, 
fe ~n de guarda , o no fe han de guardar , los Plaos? 
Dime Gerundio , aG Dios te hagua bien , Yendria todo 
efro al caufo, para la refolucion de aquel pun~o ? 

13. Buenas cofas tiene vd. refpondio Fr. Gerundio, 
conque avra quiere vd. hacer comparacion de lo que 
un alcalde propone en el confejo ~ con loque un Predi
cador. Ha de decir en el pulpito ? Tio en los confejos 
fe va derechamente a la fubíbncia; pues que? Replico 
el familiar en los culpiros ~ fe va no mas que a entre
tener el tiempo-. Como Fr. Gerundio fe vio un pocQ 

Ii 1. 
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no lo he vifro jamas, por no havermc topado en eífas 
predicaciones ) deve daver rafones tnui ympor.tantes. 
para pcrmj ÍJ: que faga afina. Lo ';]UC yo digo es , que 
por lo menos aca en las aldeas donde no fe pueden 
pJmricar eífas virtudes Campanudas, y donde es lagen e 
feufula; fi yó fuera obifpo, de n nguno e ma .havi . 
de predicar Sermon de honras , que no huviera fido un. 
ChriA:iano vertuofo, y exemprar ; almo.do que aca nos 
otros nos ymaginamos las perfonas excmprares, y ver

fa " Por que horas medecir tu del Efcri vano , que 
e faga_z ~ efruto, yngeniofo , que fe el}lpañia en lo 

autos , ue calaba las entenciones de la que ·efcrivia 
de; Corr" ente , ca-Ga una letra eftupenda que r~ 
r , y fu o fe podrian prefentar al mifmo Rey. 
To Q cifo que feríl , pero q e facamos de ah y para 
w ndi~as Animas del Purgatorw. 

1 S. Al tal tiempo entraron a poner la Meífa para, 
c.cnar , de que no fe alegro poco nueftro Fr .. Gerundio 
por que fu ti o le y va apretando de maflado. Anton-Zo
tes fe ha ia que dado a dar orden de que fe cuidaffe· 
de las Cavallerias ; y defpues travo converfacion con 1 
Muj r del Familiar , y con fus Sobrinos , y Sobrinas ,. 
<}{l'f entre todos eran feis, y el mayor no paífava de 
dofe años. Repartiendo entre · ellos Gurron _, confites y 
abdlanas , y pií1ones , que lia vi a traido Rara efre efe& o;. 
e t et . dofe con todos,. mientras fe aso una pierna: 

nerD. e hizo una grap tortilla de Eorrefno , y fe· 
una buena cafuela de efrofado de baca , que con 

s tdimtS ' fcabe das, y una tajada de Quezo por 
e ,. :co cofa <lo . j ngaf~ch de nuevos d/ros , 

COil) • entre t.I Da uofbncial , y foliaa .. 
Sa fp es de le\lalltados plaro de cebolleras. 
e la&>· pata hechar Laa de san Bitorian 
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16. Hentraron todos en la Salita & quarto l)axo 

donde efravan tío, y Sobrino, fentaron fe y cenaron 
con tanta pas y alegria , cotno gana. Cafi toda la con
vcrfacion de la Cena fe la llevaron el Familiar , y An
ton Zotes , fiendo fu Afumpto el regular entre Lab\' 
dores. Pregunto le aquel como va de Cofecha , y en 
que citado tenia fe verano. Refpondio le efte que de 
cevada ha vi a coj ~do poco por la falta de agua , y que ú 
no fuera por loftres arreítales, que eftavan lindes del 
A~:royo , apenas tendria para elgafto. Que de Morcajo 
no eí\:ava mal, Y de trigo efperava que feria mediana 
la cofecha; por que fobre tener ya dies cargas en la 
panera, que davan en la era tres vefes dos parbas; otras 
dos mantas, y en toda via eftavan en 1 s tierras, como 
unas doze Morenas. Pu ~r aca.. amigo mio , dixo el 
Familiar , no podemos char pi rnas, y alguno·s probes; 
labradores fe quedarian per hiftios fanto ·untiones. Sobre 
cai hombre que no coje Jo que fembro ? Yo bendita 
fea la Mifcricordia de Dios , no eftoy tan defgr ciado, 
por que como la boj~ que tocaba efte año es la que 
efta Carrevadalli , y aquella tierra es tan efpiojofa hizo 
bodega con las aguas de la Otoñada , y con las que 
cayeron defpues por entruejos. Con que ha dado boniC. 
:limamente , y haftunas ciento y cinquenta cargas , de 
todo pan; ya efpero cojer; con que me animar e a um· 
biar-a B rtholo , a Villa Garcia , para que efcomieníe 
la grematica con aquellos b nditos Frailes de Dios que 
llaman Padres Tiatinos. 

t 7· Si , dixo a efte puntlo hecha una vivora , la tia 
Cicilia Cebollon ( que affi fe llamava la Mujer del Fa
miliar ) para que aquellos frailones te o defuellen , a 
Azotes , mejor :J refpondio con mucha forna el focar:
ron del Familiar, por eífo nac:io el día de San Bertho-
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lome , y fue mi guíl:o que le pulieran Bertholo , para 
que me .Jo defoyaLfen , por que defengañate Cecilia , 
que la letra con fangre entra ; pues digo te ~ replico 
la Sebollona , que por mas · Cagas no he de umbiar nli 
hijo a Villa Garcia ; en elfo haras vien , refpondio el 
Familiar, y por lo rnifmo que no lo has de umbiar tu, 
tendre cuidado de umbiar lo yo. Jra donde yo quifiere 
refpondio la Sebollona , por que efran Hijo mio como 
tu ro, y aun mas Ji lo apuras , refpondio el Familiar mui 

· frifco , pues fin meternos aora en mas honduras , al fin 
tu lo pariftes , y yo no. La Cecilia tengamos gueno11 
manteles. Y dejemonos de Crcbaderos de Cabeza. Y1: 
te lie dicho mil vefes, que tu cuidaras de las hembras, 

. y yo de los Varones ; tu daras a aquellas la enfeñanfa 
que qui fieres , digo, que te pareciere , y yo da re a efros 
la Doétrina que me diere lagana. 

18. Tambien, yo la tenia, dixo a efia Safon Anton 
Zotes, uel mi flailico eíludiara en Villa Garcia, dondo 
yo havia eíl:odiado, pero por tener pas con la mi Can
talla , le umbie a Villamandos , y no me pefa, por que 
no ha falido por ai ningun Morondo. En todas partes , 
refpondio el Familiar , hai" malos , y guenos , foldef
mente que en unas fon mas IQ,s guenos , que los ma
los , y en otras fon mas los malos que los guenos. Lo 
que yo veo , es, que los que eíl:udian con los Theati
nos no alborotan los Puebros ~ ni apedrean los Santos , 
ni .íilvan los Rofarios , ni fe juntan en las Tabernas , 
ni enbarran los Viél:ores. i fe d~fverguenfan contra 
los Fraires, que efludian por "'Otros libros alla con fus 
controvedias , y defputas Vocean , Verrean , Y gritan 
haLla desgañotarfe , pero defpues , y acavado agu.elle, 
punto en boca, Corte6a ; haíl:a el Suelo , y tan amigos 
como antes , efio parece ~ien a Dios y a todo el Mun-
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<lo, lo contrario es ma. la crian fa~ y. fe conocen al huelo 
los gue cftudian con lo5 ut os y con los otros. 

19. En eftas converfaciones fe paso la cena; llego · 
la hora · de recojcrfe ~ y fe retiraron todos ~ que dando 
<icfpedidos defde la noche, por que los huefpeqes pen
fa van madrugar , mucho por librar(e del calor. Afii lo 
Hicieron , Sáliendo de .Fregenal a las tres de la maña., 
na , y llegando a Pero Rubio entre fi te y ocho antes • 

·que como fe dice comenfaífe a can ar la Chiclíarra. 
2.0. N o fe puede ponder r el ·guíto ~ y el Agafajo 

on que fu ron recevido d l Licen6ado Flechilla, en 
cuya. ca( a fj apearon der cbarnente ~ feg1.1 ba yiao q 
dado de concierte al· defpedirfe en Campazas; era la 
vifpera del dia en que havian de celebrarfe las Honras. 
Y aquella tarde fueron concurriendo algunos Parientes 
y Amigos del difunéto. o f<Uo de los., que vivian en 
los lugar s circunvcc1 os , fino ta'Jnbie tal qual , que 
recidia en pobl cion algo m s diftante. Entre 11 s llegó 
un R ver ndifiimo Ab1d B n diél:ino ~ primo d 1 Ef
crivano Conejo, varan verdaderamente refpeélable, por 
que fobre fer un Monje mui aj' ftado, de porte ferio., 
de cfi:atura heroica ~ en able p ia ~ de fem
blante mag fi:uofo, y al mifmo· tiem~ , apacible. Era 
fu jeto a tod S . luces , fabio , no falo· mui verfado en 
todas las Facultad ferias , que fon proprias de fu Pro
fecion , fino admirablemente ynftruiao en todo genero 
de Bellas Lerras. De erudicio amena , y efcogida , lo 
que junto a un Tra o hum.aniffimo , y urbano , hacia 
fumamenre grata fu convcrfacion , y le copilituya un 
fujeto cabal y reClondeado. 

21. Trahia por focio a un Predicador fegundo de la 
Cafa. Joven como de rreinta años, y ooje de fu ef~ 
pecial cariño , por que aun que era de genio ab1 rto 

J • feftivo, 

1 
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fcí\:ivo , y défenbarafado , fe contcnia fiempre dentro 
de los lürJices de la modeftia , y de la urbanidad Rcli- 1 

giofa ; fin que los chiftes , y gracias de que abundava. 
exedieífen jamas los terminas de la deífencia, ni fe pro
pafafen a que mafones o puyas , que pudieifen ofender, 
ni aun levemente a los mifmos conquienes fe funbava~ 
por efto. Po que era mofo mui pundonorofo, exaél-if
ftmo en el ~umP.limiento de fu obligacion , y en el de-
'fempeño de fu oficio , rendid a quanto fe le manda
va , y docil a todas las advertencia$ ' que fe hacian. 

a via merecido a efpecial ynclinacjon , y aun concepto 
del Abad, que efperava en· el forma un MonJe a fll 
mqd9, y de fu mano, capaz de honrar con el tiempo • 
uo folo a la Congregacion , fino a toda la Horden Be-. 
ncdiélina. 

2J. Poco defpues que fe apearon los dos Monjes~· 
entro a vifitar los , como cambien el Padre Predicador 
Fr. Gerundio, el Cura Cle Pero Rubio. Era Archiprefte 
de aquel Partido , Comifario del Santo Oficio ; y hom
bre de fingular fabrica , en el cuerpo , y de no menos 
úngular efl:ruél:ura en las potencias del alma. Eí\atura 
algo menos que mediana, cabefa abult~d~, y un fi es 
no es , oblonga , con canas entre ruc1as , y tordas , 
corona Epifcopal , pertenejo colorado con pliegues, 
·ojos acarnerados, y en la oir~unferencia unas ojeras~ 
o fulcos .. ~ue havian formado los anteojos perdurables, 
que folo fe los quitava para leer" y para efcrivir; o 
quando ella va folo, pero en vifitas, pafcos, o funcio
nes publicas al ynftante los monta va. Era lleno de fem
blante , aun que fe conocia no fer rnazifa la gordura , 
por que a vefes flué\uavan los carrillos, fubiendo' y 
bajando como fuelles de organo. Tanpoco el color era 
compante , por que unps dia$ efta y¡ mui encendido ~ 

K.k 
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fe cfrava componiendo los abitos que trahia enfalda
oos , quando fedio recado de parte del Confejo , y en
traron los dos Alcaldes , los dos Regidores , el Procu
rador de la Villa , y el Fiel de Fechos. Por que aun no 
fe havia proyeiao el oficio de Efcrivano. Aquel dia nG 
líuvo de acaefer fuceíro confiqerable , por lo menos í4 
ha fuftrado en fu jndigacion , nueflra folicitud , y di
ligencia .. fin que en las memorias , que hemos podid-o 

. recoxer fe halle mas que lo fufedido en el mifmo dia 
de las Honras s cuya relacio_~ pide Capitulo aparte , y 
vamos a fervir a geftros ~ores ~ con el Capitulo 
~!IDJient~. 

rLo MISMO QUE EL OTRO. 

J 
0

• MANECIO el dia taqtos de talmes , corriendo 
dichofamcnte el año de mil y .fiete cientos. Y quando 
(hablamos affi .por eíbr algo embroyada la Chronolo
gia ~ y no es cofa de engañar a adie en ell:e negocio • 
a un que nos pagaran a pefo de oro, cada Noticia yn .. 
cierta ) Reinava en Efpa.óa fu glorio6ffimo Monarca 
governava: la Yglefia de Dios el Summo Pontífice de 
Jefu Chrifi:o ~y era General de la Orden un Yaron gra
v elegido canonicamente ,por el Capitulo ~ quando el . 
Relox ael Sol , de· Pero.: Rubio feñalo la hora do la 
dies ae la maitana .. elle Relox era la fombra que hacia 
un SoDradil que attavefaba la pared fobre la mifma 
puerta del M~tadero, unico qli6.cio del lugar, cuya fa .. 
c4ada rinc:iP41 mira" dcirechamence a medio dia. Def~ 

Kk z. 
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· de el rnifmo puné\:o de amanecer fe havia oblado toda 
la clave de las campanas. Eran dos Efquilones , y un 
Cencerro , que fervia de hacer feñal para las Miifas re
fadas. Y aun que los Efquilones en fu primera funda
cion , fegun la Traducion de Padres a Hijos ~ havian 
ftdo de los afamados en toda la Comarca , con el tiem
po que todo lo confume , uno havia perdido la lengue-

. 'ta ; y fe fuplia eí\:a falta ' con un;¡. pefa de hierro de a 
dos libras menos onza , que por defeé\:uofa havia qui
~~do al carnicero de ~ugar un juez de Refidencia. Ser- . 
V la a la peífa de Ef ptgon , Utl grueífo cordel de caña-
m o que pendia del anilto o hembrilla ynrerior .del Ef
c:¡uilon ~ y como el cordel no tenia confiftencia para ,. 
contener la peífa en aquella direccion , que la dava el 
movimiento de la campana , fiempre que eí\:a fe empi- · 
nava ' ¡;~rava n el circulo la cuerda' y fonava a almires 
de Bottcano , quando el mancebo def prende los polvos 
que fe pegan a las paredes, el otro cfquilon fe havia 
rajado un poco en cierta funcion , en que hizo mas 
fuerza que la acoftumbrada ~ y como fe yva la voz 
porla regendija era fu fonido Acatarado. 

2. o. En fin todo efto ymportava un bledo para el Sermon 
de honras, que predico nueftro Fr. Ge ndio , el qual, 
llegada la hora ~ encendido el tumulo , concluida la 
Miffi , tomada la capa negra para el prefte ~ y acomodo 
el uditorio, fubio al ~ulpito, y prodico, un Sermon , 
pero qu rmon ? Efcufamos repetirlo por que ya dexa
mos he ho un exaélo y pun&ual .A:nalifis, que cafi cafi, 
puede fer Anatomia de fu funebre Oracion. En todo el Ca
pitulo 5°. de efte mifmo Libro;adonde red\itimos a onef
tro$ I::eétores , por que no fe aefvio un puné\:o n ftrd 
ynfigne Orador, ni de aqud plan, ui de aquel Afumpro, 
ni de aquella deficion ni de aquellas pruevas; por 
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quantos es poffible , que fe halle talqual Leao,r tan 
perefofo, que no quiera tomarfe el lijero travajo de 
recorrer aquel Capitulo , no de otra manera (por que 

. un fimil oportuno adorna mucho la Oracion ) que un 
Clerico Galbanero feda al diantre fie1npre que en el 
Breviario, o en el Miffal enquentra parte del Refo, 
6 de la Mitra en remiffiones , o Citas~ y porno yr a 
llufcarlas apechuga con. el primer comun , que fe le 
popen delante ; para obviar nos otros efte ynconve
niente , hemos tenido por vien recopilar aqui con la 
mayor brevedad lo mifmo que diximos alli , con gracia 
de nuefrros proximos flacos , miferables , y poltrones. 

3°. Yntroduxofe pues Fr. Gerundio a efia famofa 
Oracion con efta printera claufula ~ que dexo atonito 
algrueffo del Auditorio. Efra parantafion , facro lugu
~re: efle epifedio facro tragico : efle coluc1uofo epifedio, 
y efle Panegiris fcenatico. Se dirige a ymmortalifer la 
tnemoria , del quel hizo immortales a tantos con los 
rafgos cadmeos. Que a ympulfos del_ aquilifero p,incel 
eframpo en Candido lino triturado, íirviendo de Colo
rido el atro fudor de la verrugofa agalla, chupado en 
concavo oereo vafo de la leve Madera panbeofia. Cala
mus Scrihes velociter forvientis. No es ponderable con 
quanta fatisfacion rompí o en efta primera claufula, y 
quantos parabienes fedio· affi mifmo dentro de fu cora
fon , por ha ver encontrado con voces tan adecuadas 
como fignificativas~ para explicar fu penfamiento, que 
fe me vengan , que fe me vengan ; alla para configo , 
no SoiCla impunar, fino es a empujar las clauúligas ? 
Que levante , que levante el Rhetorico mas culto la 
potlura de las voces. y · que me las de mas empinadas 
ni mas eruditas? Llamar a las letras Rajgos Cadmeos: 
a la pluma AqualiforD Pincel: al Eapel un, Candido lino 
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tritu:ado : a la tinta el autro fodor de la her~og~fJ agalla: ~ 
al tzntero de cuerno concaho aereo vafo. Anad1endo del
pues -para Maior explicafion de leve Madera .panueofca, 
con alufion a Buy , que fue enfeñando a cadmo el 
Camino haíla llegar al íitio donde fundo la ciudad de 
~hebos. Efto lo p.enfaria por a i qualquicra Predica .. 
dor Sabatino de la unga ? Y no hatiria ~as de quatr 

·Predicadores Mayores, y aun mas de dos Predicadores 
Generales que no tengan numen para tanto. 
. 4°. Metiofe al yníl:ante en el efpefo Matorral de 
antiquiffimo P · ncipio de 1~ cQftum\>.;e jmmemorial ~ ¡ 
de los diferentes Modos , y ritos conque en todo 
tiempos , y· en todas las Naciones fe han celebrado las 
honras de los difunél:os. No olviao las repetidas úta 
del poli vio , Paufanias , Alexandro , ( natal ) Eliario 1 

Plut reo , Celio ~ Seutonio ~ Beyerlink ~ Efparciano 
Marino, N o~arino, Apiano Diodo ro , Siculo, y hero
doto , a todos de la mifma Manera , y por el mifmo 
horden , con que las Cita el tlortlegio. Encajo con la; 
Mayor oportunidad las claufulas mas brillantes y lafquc 
a: el le ha vian , preí\:ado ; mas en el nunca , balbnt~ 
mente aplaudidO S rmon de aonras a los MilitareS 
difun&os del Regimiento de Toleélo ; aquella de tan 
luguhremente generofa como coluauofamente compaffihle. 

, ~a otra de erigian tumulos fumptuofos : gr_andiofos fu· 
nehres oheliftos y radiados de luces. Y -Luiááos deh~euu 
coherencia lucido _; undlrofa. Que entre yertas Ceni~ 
Cadavericas Vitalifava memorias de fu Militares defunc• 
tos. Solo que en lugar de Militar , dixo cfcrivanales • 
y en la que fe ligue defpue , ijo , encruenw ara 
trucidavan jnnocentes JZiaimas qu.e d;rigian Mitig~ 
Rigores ·de los Diofes. Efparcios ofas f-ragantes con~ 
federando tices ~ .. ~ Ve~: q.rcs para declamar memo-
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. rias inmarceffibles , y floridas efperanfas a la felicidad 

eterna de Jos Militares difunaos. Solo mudo las dos 
ultimas palabras diciendo en ves de Militares difunc
tos eftiliferos finados aludiendo aque antiguamente fe 
efcrivia con unos punfones de hierro o de azcro, que 
fe llama van e&ilos. Pero lo que repitio varias vcfes, 
por que le havia dado mas golpe que todo, fue aquello 
de Sollo1_ando Nenias fentidam-ente elequentes gimiendo 
náecluis priadofamente elegantes. Y aun Noto que el 
uditorio fiempre 9.ue decia algo de efto ~ fe fon Ya 

os mocos. 

5°. En donde efruvo .Gn comparacion mas fe1is que 
el Author del F ro ligio , fue en aprovecharfe de Ja ex.:. 
po1icion de Haye fobre lo que lignifica Odoya ciudad 
donde Judas Macabeo decreto las primeras Honras , a 
lOs -primeros Sacrificios. qu~ fe lee en la Efcriptura ha-

erfe: ofrecido a Dios por. Jos difunél:os. Dice haye , q~ 
Odoya fe ynterpreta teftimonis five ornamentu , tefi~mo
nio & ornamento , el Author del Florilegio le hacia al 
cáfo el lzornamento y no el teflimonio, por que affi como 
las frangas , los galones , y las guarniciones fe llaman 
ornamentos de· los veftidos , affi 1a guarnicion de los 
Soldados , parece que fe han de llamar ornamentos de 
la Plaza. Con que ciudad de ornamento Odoya id eft · 
ornamentis es ciudad o Pla-z de guarn1cion, y por aquí 
le vino a . · =td Rodrjgo 1 ,_r efco efrrecho con 
Odoya. ue ft , que a ma ~e dos Criticos de eftos , 
9ue tratan de GeneaJogias mentales~ les parefca alg• 
lárgo el parentefco, pero no ay miedo que·le parefca 
affi, que pro b nueftro Fr. Ber nd.¡o, con la ciudad 
de do Oya de fu dif1 nél:o Eftrivaso, ~ ya fe fJga la yn
terpr io de 1'eftimoni~ ; (, ya fe adopte Ja spofi-
cion d~ orna o, · 
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6°. Aqui con migo , dixo el yngeniofo Orador , ti 
Odoya idft Teftimonius. Todos quantos Teftimonios dio 
nudl:ro malogrado croe, dan Teftimonio de que fue 
Odoya fu elevadiffima ProÍ:'lpia ; nadie note el eleva·. 
dillimo , p~r que como fe cuentan en ello tantas plu~ 
mas , pudo elevarfe , puao montar el huelo hafta dexar 

,. mui dcvajo de fi al hierro prefumido. ·]earus Ycarias 
nomine ficit aquas , fi Odoya es Teftimonio Odoya idfl 
zeflimonius luego es la ciudad de los Teftimonios , y 
ci dad de los Eícrivanos, aun que parecendos, fon una; 
mefma Sinonimica poblacion, como fa ve el Rethorico 
elegante, fegun el Canon divino. Sinedoque, fznrdoque 
figura St. in qua paro ponit prototo. Y fino , digame el 
entendido , por que Juan fe fin gula rifa por Secretario 
del Veroo ? Quia Teftimonius per hihez 'de illo & fui , 
quia verus eft Tefti.monius tJus. Reparo el difcreto, lo 
primero, por que dio Teftitnonio Teftimonius perliihet. 
Efto le califico de buen Efcrivano , por que para fer . 
buen Efcrivano , es Meneí\:er que fea el Teí\:imonio 
verdadero , & verus eft Teftimonius ejus. Pero de una 
y. otra manera el dar Tefl:imonio es tan proprio de los 
Efcrivanos, como es proprio de la ciudad de Odoya, 
el fer ciudad de los Tefi:imonios, Odoya id fl. Teflz-
monius. · 

7°. Volvamos al texto , cclebraronfe, 6 fe decreta-
ron las primeras exequias lucido tenebrofas en la ciu
dad de los tefrimonios , en la ciudad de los Efcrivanos: 
Odoya , id , St. ttftimonium. Y eífa mifma ciudad era. 
tambien la ciudad de los hornamentos oáoya id St. 
ornam~ntiis efpantavame Yo , que no eftuvieífen los 
ornamentos pared en medio de las exquias alto al 
Mifterio. Llal\1anfe ornamentos A tomaO:ica poíf'ecion 
las V efi:iduras Sacrotericas , de que ufa el Sacerdote 

pare 
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para celebrar el Santo Sacrificio de la Milla, paramente 
#u, ornamenta. Que dixo con elegancia el litiprgico 
Rubriquilb; Y. claro eíla , que exequias fin .Mifia , fon 
cuerpo lin alma , a lo menos es la Mitia la que prin-
. almente vivifica~ y refdgera las almas , 'luc fueron de 

lo cadave icos cuerpos. Tn Spir. · s Domznis ~ & vivi
ficantes aora con migo , la Mitra en dias comunes e 
de puro conCejo ; Confilius atuefto , que dice 1 Vafo 
efcojido; la ·Miffa endia de Domingo es rigurofo "pre
cepto Matula¡w· m.eus do Yohis noto lo con difcrecion 
la Rubr" andi purpura de Hugo. Omnes tentnt audire J 

pqjs t/ie dominica. Infiera ahora el logico ; luego fiendo 
uias de nueflro Domingo conejo, era yódif

nfap e a Milfa. Por que la Mi{fa es yndifpenfable 
en .d día de Domin~, Omnes ttnent audire Sacris nt: 

om¡nic,. Que hay que replicar a efta confequencia 1 
P Y ya tra, luego fueron clara~ y ~atente figura 

s colellziófos exequz las que fe dec:ret~ro~· por 
e y vid:o Macha veo, en ci dad d odoya ~ciudad 

J ftimonios , ciudad de los .Efcrivanos ~ ciudad 
d namcntos, Oáoya iá St teft.imoniul¡z flu orna-
m 1UOS: p,ar~Z~MtUa fe u Of!l411lenta omnes _tenet ~ auáire 
facris die DqJninica. 

8°. A efte modo , y del mifmo gufto fuetoda la. 
• Oracion fune~re, cayo trafiado con ll)ejor confejo no 
h pa~ i omitir , por que feria ympropriedad en 
Ali p aoJorofo , hacer llorarde Rifa a los Lec-

bafte · cir , -que para cerrarla con la llave de 
oriofo ftn a ella ~ con aquella ridicula 
que fe le ofrecio de repente ; en el y~ 

tulo 
0

• ara contrarellar la otra, nb menos 
apbOra, que tanto celebro Fr. Bias,. 

nras del famofo Florilegio. Solo que 
Ll 

·" 
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alli la dixo , feguida y f,encillamente , fin ado·mt- ·'t'•• 
textos. Pero en el pulpito la viH:io y la f:accp:-~~
con todos los adornos cortefpQDdientes. Hafellrlf&4Milla; 
ma , que aun cafi , pica n el efcrupulo d'e ftaiaMIMI· 
publico los oportúndlimos textos que la engal ...... :.tn • ......... 

hallava ni mas nj menos cbmo la prononcio e 
fus atavios. 

9°. En virtud de quexa fifcal , atlverfari.,._.,._,;. 
Diaholus circu.et queren, felevanto ·auto de ~M•ii*· 

. el fupremo juez : teneos adverfarius nos Ch 
Y fedio Mandam1ento de priffion cont a 
vano difunélo , une te eum á ducitt caute. ~-.... ··-·-
n la· Carcel Purgatorio , Claudent ihi 

dando poder al amor fici 1 para que como 
fuyo , Gloria Patri St. Filius fopiens co.n 
la d manda , pofoiftim~ cdturatus tihi. Apel 
Sala de Jufricia, a la ala e la Mifericordia, 
magnas mifericor dieftuo. brofe defpacho 
cion , y abocacion con remiHion de autos 
ego venios & judicabo ' diofe trafiado a 
nueíl:ro mifero encarceládo , nihil reli on 
ad verfuf\:e dicant l Hizo efte un ·otKterbl·6 · ~a1 
~liffas , Oraciones, y fufragios. Dom 'ñ.e -~ .. u~-
con fpellu tuo , fenper. Y dando fe por con el 
non in.ve11io ih eo caufos. allo 1: ••• , ... ,.._. 
devia d r , y manda a , qu 1 E . no 
Conc ·o, C. li {fe libre y fin coftas de la teniebt1ot! 

ftnite b nc abire ~ declarando ha ver f:att:stec:ft<l 
temcnte t s fus d u das con 1 
dimitte nobis de bita no 
gloria en az. Requie t in pace . . 

· • o. De engañe fe 1 lo ttencia mas •dten1re 
defe legancia mas rctum ante , 

1 
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Apenas entraron en la Sacriftia ' los del altar , quando 
el Comi fario Prcfi:e , fin dar lugar a que fe quitafen la 
Capa, fe _Arrojo violentan1ente al cuello de Fr. Gerun
dio ; tuvo le un grande rat·o efirechilfimo entrelos · 
brafos , fin hablarle palabra , y defput's retirando un 
poco el cuerpo , yponiendole las manos fobrelos dos 
hombros , p1 orun1pio n cfrar cian1aciones. O glor.ia 
yntmortal de Campos ? O afortunado Campazas ? O 
dichoffitimos Padres ? O Monfl:ruo del Pulpito ! O 
confufion de Predica.dores ? O poifo ! o· efi:ima ! O 
abifnlo ! Es un horror ! Es un horror ? o ! o ! o ! f: . 
fuetfe aqui[at la Capa haciendofe en crufes. 

11. No pudo arricular mas palabra por entonces, el 
Licenziado Flechilla, que decir :yn rrunpidamente, P~
dre , Padre , Padrico ; la Semana Santa del año que · 
viene , la Semana San ~ no tieoe reme , no ti en 
rem dio ; y como a eft tiempo ntraffi a Sacriilia 
Anron Zotes , creyo era ·ya llegada la portrimcra hQra 
de u vida , por que coníiDtio el morir alli a ogado , 
fegun Jos abrafos que le . , DO CODtribuy. Q 

poco para yudarle las grimas que le hacia 
deramar el ozo. Fr. Bl onito , y foJ mente 
fe explico con las Cejas , y con los ojos. Al eve
rendiffimo Abad le parecio , que no le per a Ja 
Urbanidad dexar de prefentarfe ~ y affi dexandofe ver, 
en la Sacriftia ~ feguido de fu focio ~ folo dixo co 
afaviüdad, y n agrado, que havia tenido un rato 
mui divertido , 'Y que era razon que el Padre Fray 
Gerundio defcanfafe; aque añanio el focio , o ftaria 
oyendo a vofe paternidad otras dos horas ; la erudicioo 
a caretadas. El ellilo, de lo que ay poco, y el modo 
de difcnrrir' es or~inal , co las e:xpreciones equivocas~ 
de los onj ~ fe collfinn on lo otros Paletos , en 
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que apenas un angel podria predicar mejor. 

I 3· Bueltos todos a Cafa' y ya puefra la Meífa' fe 
fentaron a ella por fu orden, y menudearon fe Jos brin
dis, repitieron felas en hora buenas , fubicron depunél'o \ 
las exprcciones, y folo no hu vo decimas ni oél:a vas ; 
por. que cotno la funcion era de mortuorio , parecia 
ynportunidad , con to~o eífo, no fe pudo contener un 
Ell:udiancillo lcgifta , que aquel año havia cornenfado 
los Binios en valladolid, y tambien cornenfava a hazer 
pinicos, de Poeta , hechando fus quintillas de quando 
enquanclo ,. fus decimas ~ en las porterias , o locutorios 
de las Monjas, quando havia funcion de abitos, o de 
profeciooes , havia concurrjéfo a las honras del Efcri- , 
vano Conejo; en Nombre de fu Padre Vecino de un 
lugar cercano , y mui Amigo del difunél:o , que por 
hallarfe achacofo , no havia podido venir perfonal- · 
mente ; · pidio Lifencia 'para decir un Epitaphio , que 
fe le ofrecio y coino er Afumpto era cambien de Requien ~ 
facilmente fe le concedio; conque prorumpio en efte 
difparate. 

Yace entré eftas dos lo[a'{as 
Conejo : no yacetal , 
Puefto que le hifo jmmortal 
Fray Gerundio de Campat.as ~ 
Caminando quando Ca:ras. 
No hallaras Yivar mas guapo 
Pu~ on qua/quiera Perro Yiejo 
Cojeras aquí un Conejo , 
Y en el pulpito un Ga'{apo. 

Los ios Monges conociéron bien la ynful(ez de la 
deCima de ripio , y fin ma f.d ~ que un-cqui-
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voquillo ridiculo , que no tenia fubftancia. Pero los 
den1as que no hila van tan delgado, ni enteñdian , ni 
atendian mas que al fonfonete , la levantaron fobre 
las N ubez. Y hicieron facar yncontinenti mttchos traf!.. 
lados para explicar os , por toda la redonda. Convi
niendo totlos en quel Licenziado era tan gran Poeta , 
como Fr. Gerundio Predicador.' Con efl:o fe retiraron 
los Padres ~ dormir la fiefta , y def pues de ello fucedio, 
loque vamos a décir en el Capitulo figuiente. 

C A P 1 T U L O O C T A V O. 

SALENSE .A. PASSEAR LOS Q llATRO 
Religi.ofos, y el Padre Ahad en tono de converfocion 
Java a Fray Gerundio. una admirahle Doarina. 

1°. Do.a.MIDA la Meridiana , tomado un polvo , 
refadas vifperas, y completas, ya adelantada un poco 
la t~rde , que efrava mui apaffible, dixo el Padre Abad 
a Fr. Blas y a Fr. Gerun io, que Ji· guftavan de falirfe 
un poco a efparcirfe al Campo. Aceraron gúftofos el 
convite los dos Amigos , ~ fe falieron a pafear , en 
Compañia de los dos Monjes. Apenas fe vieron fuera 
del lugar ( y no tuvieron que andar mucho para eflo) 
quando ympatiente ya Fr. las , pregunto al Padre 
Abad , que le pa~ecio a. vofe· ev~encia , 1 5ermon 
de cfra Mañana ? N o fue un , fombro. En fulinea 
refpondlo el Revercndiffimo es de lo ftngular, y preciofo 
que he oído en mi vida ; a ~al punto fe yncorporo con 
la tropa, el Comifario que venia c_on al una aceleracJon 
a Cortejarlos no haviendolos ene ntrado Cafa del 
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miento de fus heroes. Nuefrro Reverendiffimo Fr. Ge
rundio' , no tuvo por objeto de fu Oracion ~ a ningun 
S n Bafilio, ni a ningun Emperador Teodofio. El sor. 
Efcri vano ( que Dios hay ; feria m.ui buen Chrifi:iano, 
pero fus virtudes no hifieron ruido ; com~J$ava una. 
ves al aÍ!O ~ con llUlClia clevp,ion ; o ya Miua los dias 
de Fie.íl:a, y apav en fu oficio todp ~uanto podia; 
no vencio Tiranos , ni g~no baJ~ll¡1s , ni onquifi:o Pro .. 
vincias , ni defendio la Religion , y enfin no fa vemos, 
'lue !obre falieífe mucho en alguna qe aqueHas virtudes · 
moral s , & prendas nat ~~ s , qqe ~1 es fe reputan 
EOr Afu01ptos dignos de :f:lpgios funebres. Bien ve vofe 
Paternidad , que par~ ala ar a un ljomp¡.-e affi , efio es ~ 
a un hombre de Yi,da C9,~UO _, f. por ventura no mui 
exe piar, con..: ;precifion de deg frar p,or lo me~os en 
C~~cbrar le • CS J4en t.\ J: J;"te ynY. lDÜVQ f Íl r mU• 

(:ho en la crudicion " para llenar tic m 9 y. ~ra di ver
tir la cu{iofidad del Auditorio ; ya q~e no fe puede de· 
cir otra cofa , que le epi.fique demafiadamen e. 

so~ Admirable replica? Exclamo Fr. BJas ~ no tiene 
refpue!l el ~r¡ume~to dixo el Comifario : quitomele 
de 1 baca el t''dre Pre~icadRr ~ñaQ..i F . Gerundio ; 
fofieguenfe vds. repitip ~~ Padre .l\.bad ~ que yo vere fa: 
FUedo refpQQder a Cl , pero e ha d oir con P.acienüa. 

9 o. tiene ~uda ue las 0r~ciC)nes {l.utebres fe yn-
VCll aron el m~ndo ~ ~ e eb Jos cl~o1 va- · 
rpnes ~ al en ~ndo los vivos ~ a la y,mit cion de los .di
funélp,s, en 1 $ heroic~ virtudes~ qqe pr~~ ~ron en 
beneficio de la Patri~ ,. y de la R publica .. Efto de que 
las 4th nienfes fyerop los primeros , Rue ,aventaron 

. eR:a loable cof'umbre , COP}P lo afirmo n fu rmon 
r. Gerundio. ES mui qudq{o ~ y feguido d~ mui pocos 
o m q_ue f~ le¡ conced~ , f\Je nvqlciQu. de Q.cr 
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recid'os praél:icavan a fus Amigos, y Parientes, como · 
lo hizo aquiles con Patroclo , y 1nucho tienipo antes 
de Jercule con Pelope. . 

1 o. Lo que no mi te duda: es que una de las prime
ras Oraciones funebres , que fe leen en toda· la A'nti 
guedad , es la qae, Lucio Cinio Bturo como d1ce €i
ceron dies y feis años anterior a las que [()' leen de los 
Griegos , celebrando la memoria de los qüe · murieron 
en la famofa batalla de Marathon , y por el miCfuo ti e .. 
po , poco mas o menos , tuvieron principio lo§ Epita
phios , & Elogios fepulcrales , que fe grab n fobre 
las fepulturas de los difunél:os, dandó una fuecinta no
ticia de las principales acciones de fu vid , o de los 
diélados mas vifibJes , que los adornaron , como el de 
Anicio Povino, cinco vefes Conful Queflon , y candi
dato, a fu Madre Aphias Paltonia Proba, muger de 
un Con fui , hija de otro .. y Madre de dos. Pero fobre 
fer ella una queftion ynutil, facilmente póde.l\los con
ciliar las dos opiniones encontradas , diciendo que Jos 
Griegos fueron Jos primeros .. que ynventaron los .Elo
gios dedicados precifa .J y unicamente a los que morian 
con las armas en las manos, etl defenfa de la Patria; 
y los Romanos fueron los primeros_, qué los extendie
ron a todos los dJftinétos, ~e en qualquiera linea·hu· 
:vieífen fido benemeritos de la R publiéa; & del ellaei~. 
Aquellos los limitaron 3: las virtudes militares; eftos 
los efi:éndieron a todas las virtudes. 

1 1. Halla que la Yglelia comenso a lograr al~ paz 
permanente, acia Jos principios del ~uarto íigl~o , ni 
fe yntroduxo , ni puao ynt'rod cirll · ffi1. coftunilfre en
tre los Chtiftianos ; 1 prim~rns 0 ciones funeores 
completas que tenemos , y ue merdtan dre nombre~ 

., Mm 2. 
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pcrfpicacia de fu yngenio. Sin embargo , junto la una 
con la otra ~ con tanto empcí1o , que dexo neutral la 
admiracion , fin faver a qual de las dos partes devia , 
aplicade OlaS ; fi a Ja elevada vivefa de fu yngenio , O 
~~ tefon ynéanfable de fu efi:udio ; quien pudo competir 

. con Bafilio en la Rhetorica ? Aquella di vi na arte , que 
en todo refpirava fuego , fuperior a los Rhetoricos mas 
celebres en el ynimitable ufo de los preceptos. Pero mui 
defemcjante de ellos en las cofi:umbres ; quien le exce-

. di o en la Gramatica ? Aquella arte de hablar correél:a
mente , que pule, y forma la lengua para el Griego mas 
exotico. Aquella ~ que recoge la Hifioria ~ precide a la 
Poefia , y conlO fuprima legiíladora, publica , e jntilna 
leyes , para el metro. Quien en la Philofophia ? Cien
cia verdaderamente fublime ' que fe eleva a lo mas alto 
de la naturalefa , y~ fe confidera aquella noble parte 
fuya, que fe dedica a la praélica y experimental jnda
gacion de las verdaderas caufas , que producen los efec
tos naturales. Ya fe atiende aquella otra , que fe en
trega toda a expcculacion en las difputas' futilefas , y 
Argumentos logicos, que comunmente fe conocen con 
el ombre de dialeél:ica. En ella fobre falio tanto Bafi
lio, que ft alguna ves la neceílidad le empeñava en la 
difputa ' fu argumento no admitía folucion , y era mas 
facil al adverfario burlarfe del mas yntrincado laberin
tho, que defcmbarafarfe de f" replica. Por. lo que toca 
a la Afrronomica, Geomerria ~ y Arimethica, fe con
tento con fa ver, lo que baíta para que. peritos en eftas 
Facultades le rnir~ífen y oyeífen con refpeél:o. Lo demas 
lo con lidero como j nutil a la profefion de un Sabio Re
ligiofo, y fer~o , que en fus efi:udios bufcava el prove-

ho , y no la curiotidad.; ~ manera , que tanto fe deve 
admirar en Bafilio , · lo, que no quifo efi:udiar ~ como 
lo que efcogio para aprender. 1 ~. 

-
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Clint eas, San.ai n.ifunt. Que muchos fantos las ygno
ran , y los que las laven no fon Santos, ella fentencia ,, 
que ~rece dura , no quiere decir , lo que fuena , Colo 
yntenta el Santo lignificar el grande embelefo con que 
efra no~.iliffima ciencia , arrebata affi a fi , a fus Pro
feífores. los que les necel!itan de un exfucrfo mui par 
ticular , para dcfviar fu atencion de las cfpeculacioncs 
mathematicas , fi han de encontrar tiempo para dcdi- r 

carfe a la meditacion de las verdades Evangelicas. Por 
los demas nadie puede negar. que el mifmo embelefo. 
con que arrebatan al alma , es un medio tan eficas co-, 
mo yn9cenre para diftraerle de Jas palliones que fon los 
mayores enemigos de la Santidad ; 1. affi , apenas fe en
contrara Mathematico fobre {aliente, que no fea de 
collumbres jrreprehenfibles, por elfo cafi fiempre va fo
bre feguro el Colegio de efto Profelfores, y para for
marle preftan {obrados mathe~iales. Platon en fu Thi
moth Q, Arilloteles en muchos Jugare de fus Obras~ 
y alcino en el yfago~ a la doél:rina de Piaron. 

3 1. Un Mufico , tiene mil Capirulos que Je pueden 
hafer jntb.mente recomendable folo conp,afar los ojos 
por el bello Hanegirico RUC e fiado hace <fe la Mufica' 
ea el tratado que dirigio a Baefio Patricio Libro 11°. 
variar. Ay copia de efcogidos materiales para celebrar 
a los que profdfan efta preci9(a Facultad. Y el que no 
fe contentare con ellos , puede leer al ya citado Mar
ciano Capela, en todo el Libro IX". de Jos Jurifc9P
fultos, y de los Theologos. No hablo por que es Me
nefi:er, que fea mui jg orante al que no fepa, que fe 
puede formar una gran libreria compuetb. principalmen
te de los Elevado • y merecidiffimos Elogios con que 
todos los han eng,andecido. · 

3J. o fe farjguc vofc Rcverendiffima, dixo a cfta 
O o 
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. perdilnos el Capitulo concluyo el focio. N o perdimos 

tal ~ refpondio el Abad , por que yo no hize empeño 
detraher ami opinion al Señor Comifario, ni a efi:os 
Reverendiffimos Padres , conociendo bien fer emprefa 
mui fuperior amis fuerfas. Dixe mi diélamen por modo 
de converfacion, y en lo demas cadaqual abunde en fu 
fenrir ; efi:o es añadio el focio, cadoloco con futhema. 

3 8. Pero como yo efroy convencido de loque .vafe
paternidad ha dicho ~ y porlo que ami coca, confirme 
refolucion de DO fepararme UD un(lo de fus maximas, 
folo quifiera faver , que author o author es , podría fe
guramente ymitar en las oraciones funebres y fi ha avido 
algo fobre {aliente, y cabal en eLle genero de com
poficion. 

3.9· Vd. que entiende media ente la Lengua Fran
éefa, refpondio el Padre Abad, o alo menos fa ve a 
ella lo que baftz -para el gaA:o de Ca fa , no ygnorara, 
que ay efcripto en ella mucho y bueno de efra efpecie; 

nas hallara oracion funebre pronunciada en efta 
Leng , fingularme te de n 6glo a ella parte , que 
no fea un bello modelo de la mas e ftiza , y de la ma 
G riftiana eloquencia. San ranctfco de Sales fue de 
los primeros que brieron dle noble camino a la Orat"oria 
Fr cefa , en a ier a Oraci n fu ebre , que yred-ico 
en 1 s nras del Duque d Mercurio , laque e Padre 
Bouroalue pron ocio en iaa d 1 gran Princi pe de Cond~ 

. de B r • parece que a ro rodo Jos primeros 
Arte ; pero el uc entre todo lo Oradores Fran-

cd4 fe elevo ftc genero de el o encía ' a tan {u-
al a , que no parece poffible fe remonte rna 
1 ~ de algun orador lium no , f1 e el grande 

efpri 1 hier Obif~ de imes , exediendofe jgual-
mente affi · en la lcbrc Ora<iion al Vifcondc 
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l&j.I. Suponen , lo quarto , que 'os grandes empleos , 

los primeros pucfi:os la authoridad, la Nabldfa, Ja fa
biduria ~ el yngcnio, el valor , el }jeroifmo ~ ni aun el 
mifmo trono ~ mirados precifamenre en fi , no fon 
Afumptos dignos de un Orador Chriftiano; y que para 
fer lo es Menefter que el Orador haga reBéxion a fu 
ynconflancia, ynfpirando en et · Auditorio el ning n a 

recio ~ que erece efte vano numo ~ y vil , folo quan-
(J fe ufa de el para fines elevaaos , y fuperiores ; t~m- ,.. 
pe me atrevo a decir de elle aiél:amen ; por que le 
1üillo 1111li conforme a los principios de la Relígion , y 
aun rondado en las maximas de una buena Philofophia 
iñoral; dbs fon las feveras ley~ que Jos Francefes fe 
propo en para fus oraciones funebres , y es cierto ~ que 
las mas fe arreglan admirablemente a ellas. 

4~. Pero no crean éts. que ellos folos las obfervan .. 
y <¡1-te no tengamos nbs otros dentro de cafa, unos bel.:. 
tos emriares ; que jmitar , fin neceflitar mendigados 
afuera. SJn falir de la Univetftdad 1fe Salamanca , ay 
Jito elos mui acabados. El 'amor e la Cogulla no per
ttri e olvidar a nueflro Maeftro Vela , aquien arrebato 
1á muerte quando el Mubdo empefava a conocerle ; en 
dos ~ tres Oracione funebres que predico y fedieron a 
uz publica. Moftro fu raro talento para efre genero de 
co~oftciones , en que fin duda compitio con ·los mas 

obfes adores. El Reverendiffimo adre Salvador de 
fbtio d la €ornpa · de Jefüs ~ y ovincial de la 

Proyincia de Caffilla ~ fue mui fin~ularmente bufcado 
ata el\e generd de Empeños~ y falio de ellos con tanta 

féltcidad , que cafi todos los Sermones funebrcs que 
predico~ fe dieron a la eftampa, aun menos para ym
ntortalizar la memoria de los difunélos ~ que para la 

nfcñanfa de los vivo ~ y para adm.iracion de Jos Sa-
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bios. Varias vefes me he lamentado , de que algun fu
jeto zelofo de la ·gloria de nucíl:ra Nacion no huvieífe 
hecho · una Coleccion de eíl:as Oraciones , para que ·tu
~ieífemos en Ef paña un funeral que pudieife hombrear. 
con los mas celebres que tanto ruido meten en las Na
ciones cíl:rangeras. 

4 J. En la Corte de Madrid fe predicaron tambien. 
nobles exequias del Gran Rey Phelipe Quinto ; no 
hablo de todas, por que algunas jnquietaran las Ceni
fas de aquel juicioffimo, piadofillimo ., y advertidiffi o 
Monarca; fi fuera capas de turbarfe el defcan~o de fu 
reales defpojos, que C!ln gran fundamento confidera la 
piedad , como preludio del eterno y gloriofo, que al
gundia les efpera, entre otras mui dignas d 1 mayor 
aprecio, me arebato la atencion, y el gutl:o ; la que 
fe dixo 1 e q i S q conf: ro la memor. a tict'
na de aquel Monarca fu Real Congregacion de Maria. 
Sanriffima de la Efperanza, fu Aífumpto fue un novi
liffimo Cotejo de las gloriofas Hazañas del Príncipe, 
con las heroicas virtudes Chrill:iano , p,retefrando 1 
difcretiffimo Orador , que aquellas , ftn eftas , feria ma· 
tcria j ndigna para un El o ·o pronunciado al pie d los 
al rar s, confieílo , que me embeleso aquella noble Ora• 
cion, y que es grande mi dolor, de que muchos Ora
dores Efpañol s fe d fvian tanto del verdadero camino 
de elogiar digoam nt a los difu os t con aprovecha
miento de Jos vivos , quando tl DCD a Ja vifta condU(;• 
tores tan feguros. 

#· Al decir efro , fe halla o todos dentro ac Cifa 
de buelta del paífeo, que no corto 1 por q e jnce 
fiblcmcnte , Jos fu mp ñan o en el la divertida con-
verfa ion. fi la cercani e la noche , no les huvi 
a vif: de r titar fe , d 
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una fayas de cftamciia una bafquiüa de Cól'diUete , 
una enguarina de paño fino , en los clias recios , una 
Capa fobre la Cabefa con fu buelta negra de ito. o 
a lo tms ~etiezo pelo ; un embanioo redondo de papel l 
pint <lo con almagre ené. ·tna de "na Gañ ~ Ro~ rio \. 
dcla ri • , ·y ~1 ma.s preciofo de Cachumbo. s eran 
fúf¡: ., y fervito,r. Anlina vifli on W. honr,adamen~ ~ ¡ 
anfiu no edaron un edafo depan 'J.Ue ~:OIIM[ • y no 

ue ci 'le tt.azas d~ cch~m a la ca~ IJ por e os 
dias de Fiefta pareces una condeza · ú · u 'illlAS 

marquezas; ftendo affi que no fois mas que unas probres 
y honrada labradores, fin confiderar, que caufais rifa a , 
las perfonas que me oyen , por cal fin , por mas que la 
Mona fevifta de feda , fequeda. 

2. r Yria el. Sermon fi en aquel prompto 
no huviera entr o · r la Mefa , por 
que y1 era ora cuenta ni en la 
comida, ni en ia. que fe que-
daron a defcanfar e al huvo de fubceder 
cofa rcmatquable; o uthores de aquellos 
tiempos tan retirados , Nada refieren. Contentandofe 
con decir, que la Mañana figuiente mui de Madruyada ~ 
defpedidos cort fanamente unos de otros; Anton Zotes 
tomo el camino de Campazas, y Fr. Gerundio , y Fr • 
Bla~ fe fueron a comer a fu Convento , donde Fr. 
Gerundio fue recevido del Prelado con mucho Agafajo, 
y de los demas , particularmente de la Jente Mofa con 
jndecible alegria, y aplaufo ; por que ya havia llegado · 
al Convento la fama de fus Sermones : folo fe favc 
por un Libro de becerro efcripto en letras Goticas, y 
ya mui defguaftadas, delpues de tantos figlos, que luego 
que llego , el Prelado le pufo en la mano una patente · 
del Padre Provincial~ en que le hacia Predicador Mayor 

.Rr 1. 
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de la Cafa , difpcnfandole en los añes de 
Sabatino, y de predicador fegundo, que ~a 
titucion por j unas caufas ~ que le movieron a 
con acuerdo del Difinitorio, y en virrud de la 
que le concedia para ello, la B la del Papa Llcucc: 
que comienli aa promovenéis. Al mifmo tiem 
Fr. Bias otra patente e Jubilacion, en que fe 
de prefentado por el pu pito _para el Magifterio, 
los dos amigos del tima o fe '1ian de polvo de 
y en hOrabuena~ 







; 

. :o • e A M , A 2. A s. L 1 B. VI. , 3 1.9 
oofa ; el fegundo a darle la bien venida , y, juntamente 
la en horabuena de f~ promocion a la dignidad de 
Eredicador Mayor del convento. r-

30. Pafaron fe los primeros cumplidos en palabras de 
buena Crianza. Y defpues de las generales , dixo el 
Beneficiado. De los Sermones que vd. ha p.r dicado por 
eífas tierras no hablo ; por que ya llegaron por aca 
los ecos enforfados aplaufados del Clarin fonoro de la 
fama. ada me cojio de fuíl:o ~ por que fiemprc hize 
lui~io , que predicaría vd. como acoftumbrava ; y yo , 
y ódos , añadio Fr. Pr.udencio , pero e!fo es lo peor, 
que tendra el Padre predicador , fueífe lo peor , o 
fucfie lo mejor ; refpondiO Fr. Gerundio. Crea vofe 
paternidad Mad\ro Reverendiffimo Padre N ro. que nada 
~rdio la Religio por mis Sermones ; affi lo Creo , 
ciixo el Maeftro Prudencia ; por que adonde jriamos 
a parar , fi las Religiones perdieífen algo por las ho· 
b i , ni por lo dcfacj o de la linea ·, que fe 
fueffen de eA:os & aq ellos particulares ? Todas las 

rfv 6dadcsfoa os u~osfabio ;auoquenotodos 
fu i bros lean mileho. odas las Familias Reli
gio(as fo Santas , aunque tal qual Religiofo no fea 
mui exemplar. Y enfi l Religion Chri R:iana es San-
. ma aunq e aiga jaumerablc Chriftianos efcanda
fo. 
-4°. Dejcmonos de punQos ferias , Jntermmpio el 

eneficiado , y alegremo un oco la Converfacion 
propofLtO de mon , y de predicadores. A ca "/o de 

vir el Correo :~ y un amigo de Madrid me embia 
dos papeles mui pt'eciofos , cad a uno por fu termino , 
que han dado el Mayor gufto. El uno es una efque!a, 
~onque die, , fe haJlaron udbos Sujetos de Ja Corte 

xo de u ú1nple .fobrc · Í4 ipto ;) die Affi. ,, ~1 
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'~ Mayordomo de Ja Cafa de los loéos de la ~Ul•ll 
, de Toledo , participa a vd. haveéfele efcau.u.au"-•' 
,, docenas de los mas furiofos, los qualcs le aue¡~-· 
, fe han disfrafado de Predicadores en. la ort 
, cuya atencion fuplica a vd. ~e firva concurrir 
,, Sermones , y notar Ji los halla :l r.~u•nc:JrtaA~ut~::ii 
, Methodo , orden~ ni deífencia; a onton1a-. 
,, cepros , Textos truncados , F~bulas de 
, qu neos ridiculos , ydcas fanta ·e ~ ac:i .... u,w .. . " .. 

, pr tlion s burlefcas , contra el refl o y 
, de la palabr de Dios • 1 Cath r Ev 
,,. del Auditorio Chritl:iano ~ afio - ..,.~ .. 
,, cías necelfarias para r ftituirlo 
, a Curarlos en ella. En lo que 
,, charidad. M e aífeguran qu un 
,, dia. . . . . . • las. . . . . • • la. ·m.•~-,.~~tl; 
,, de. . . ... 

j
0

• B lla Efquela? Noble Efqu la 
fito gufi:o , y de gran Juicio ? 
Prud nci o. Y o por tal l tengo , · 
Y m dicen que han Ja C J :bra JQI1lDII~QS -
~ rios , entendidos ~ y culto ; v ... ._. ..... 
l}le añaden , que a OtJOS mucho los ha COJEd~rB 
eí\:rañamente; eí\:o es mui atural rcpufo el 
Prudencio , rodos aquellos , que or las eñas 
el Mayordomo , teman que los · a 
Cafa pPr Orat~s de Jos mas fur'ofos. .ev~aotaN• 
grito , y alborotaran el Mundo ontra 1 
en verdad, que yo no efperaria otros yn ... "',·-~~~,~ 
reco¡erlos al ynftante; cngrueífe· vd. elfc p tid 
es bien umerofo. ( Dixo ellkneficiado) con 1 
que los aplauden, y Jos celebran ~ y fe j atara 
la Efquela un Exercito formidable. Es menefter AMI .. 
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por que como las voces ca!\:ellana~ fon tan di!\:intas de 
las Lari nas , no pueden corref ponder aun a los ecos de 

las otras : 
t.A la E charifticafdtuma de la Yglefia , 
Al Augelico Preceptor , 
Cathedratico de la Cama, 
Para lucir a los que apuntan el bofo , 
Y. para ref plandecer al mayor ente 
Al amor oe la humilidad , 
A la conítumbre de Thomas que es proa, 
Ora maritima , y el Bote flora , 
Cota , Ca pitan , e( pada acantho , 
Canto , EH:rella ~ Torre vanto 
Y ncicnfo , Paraifo , Aurora 
Al Sol , que fulmina Luz. 
A mena (anta terror de la Heregia 
Rozio , que lleva la gracia , 
Y oél.or ardiente, 
A la caftifima in taa~ flor , 
Boca , que bomita fabiduria , 
Ent ndimiento inclinado a el amor , 
Y a1nor de Dios ferviente 
Confacro con gufro eftos yncienfos 
Mientras cfpero los done futuros. 

8°. o me detengo a hora en los harharifmos , ni 
folecifmos, que hierven en Latin , por que fi me de
tubiera en cf\:o , feria tan pobre hombre , como 1 que 
lo compuzo ; lo que me arr bata toda la aten-z· on , es 
penfar, que canfado quedaria l brafo de fu uthor. 
y que ufanos, los 9ue co!\:earon la ympreffion de dl:a 
grande obra. y fembraron- de fus pap luchos n la Ciu
dad d Sara goza? E tre quantos mentecatos panAria el 



DE C.A.M{)A7.A·S LIB .yi. J39 
artifice por un ingenio monftruofo ! A hora bien Pa
dre Maeftro yo no foy Poeta , ni permita Dios que lo 
fea; en ferio h_e compuel\:o bien pocas coplas , y aun 
que algunas fe han celebrado bien conofco , gue eftoy 
muí diH:anre de la perfecion. de eíla Facultad, ran gran
de , como defgraciada ; pero tanto co~o para compo
ner. de repente, no digo una deéima, fy no aun que 
fea una canzíion real con fu cola , y todo , y un Ro
mance tan largo, como el de Dn. Diego de Mendoza, 
con t l que fea fin copexcion , fin or~cn , fin L tido , 
y a. desbarrar a tiros largos , aicen que rengo algun 
ttalento, y en parte me ynclino a creerlo j por que me 
he experimcnt~do en algunas funciones ; pues a Dios , 
y a otra' y a falga lo que faliere, alJa ba ella decima 
con ecos imitando perfeél:af\lente a las dos Latinas y 
fea para mayor honra y gloria de fu Author. 

La Batalla de Bi- tonto 
Tonto no fue un Mon-áragon 
Dragon , que vjo la fonci n 
l!ncion tomo junto al ponto 
Si al Parnafe me remonto 
MoRto fobre ti Pol- lino 
Lino , fe hila en el Mo-lino 
Lino de Mingo ca{urro 

. Zu"o , f mas zurro , a elfe burro 
~ catate un Defatino. 

,
0

• Y es buen repente, dixo el Maefrro prudencia ~ 
y digna retribucion el limpie que ultrajo , mas .que 
honrro al angelico Doélor con eífa farta de N eceda
des: llamole Pluma Eucariftica de la . Yglefia. Y es lo 
unico bueno, que tiene el elogio ~ con alucion ~ a que 

VY 1 
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Yerni folis guades dono 
SeduJo Ecclefies cDlono 
O multiplex tui volumen 
Lumen Lagena ea cunu:11 
N u mini Creli foftivo 
r flivo orandis iac~llo. 
Creli univerfi atraélivo 
.Acumen Sol , Luna, N avis. 
Yis radius , lancea clavis 
Avis , cuba ~ &né\ius , flume 
Firmo doél:rine Cafle//¡¡, 

· Te/o humoris noc:ivo 
Ci6o Domini no!Je .. /g 
Bello veneris Jafcivo 
Aaéli o vi t•uis zelo 
Hec ferta dico gratantes 
Numen que parturto jnflnter. 

1 1. V ofe Reverencia tiene rafon , dixo el Be~ia~ 
do~ luego que le permitieron hablar las carcaja~ ~ CA 

fuerfa de las qual temio arrojar los hijares por la bo
ca ; en comparacion de elfas dos decimas. Las otras fon 
difcretiffimaS. Son todos lo fuperlativos ·, que puede: 
,ynventar, el Author Jraliano mas en fuperlavado. Es 
Jaftima no bolvcrlas en Romance. Voy a hacerlo COD 

mifma legalidad que las otras. 

1 
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como la que en años paifados divirtio por algunos dias 
a la Córte, fobre los Oradores a la moderna, y a la 
veterana. N o baria mal el Decimifta , en explicarnos 

· qual era el pudor veterano, para ~er fi con venia tro-
car el moderno por el. . 

1 3. Aquello de ~o otra la f~erfa del eterno Averno ~ 
terni contravis Averni, es un dcfc~brimiento terrible. 
Hafra aqui creíamos que no ha~ia mas g e un yQficrno; 
efro es un unico Seno de los precitos y condenados, y 
lo mas a que fe adclantava la confiaeracio~ , fcgun el 
pen1amiento de San Agufl:in , crá a que para los Cllrif
tianos parece, que devicra ha ver dos ; el dccimifia por 
la cuenta ha defcuvierto ot~o tercero , t> terno de yn
fiernos horrorofo ; pues e vencia alla el .pudor vete
rano la fuerza fupcnor de terno ynfierno. 

14. Pero lo queno fe puede negar es , que el penCa
miento del quarto Pie , Yerni Solis gaudes dono. Que 
gozas del don del Sol, de la primavera , es un penCa
miento verdadero , alto , y profundo. N o dixo , que 
Santo Thomas gozava del don del Sol del ynvierno, 
del del verano, ni del .de el otuño, fino el de la pri
mavera , por que el Sol del ynvierno en fria, el del ve
rano quema, el del otoño achucha, y folo el de la pri .. 
mavera recrea fin ofencion. Pues fin duda, gue eífo 
quifo decir el Poeta , quando afirmo, gue Santo Tlio
mas gofava del don del Sol de la primavera; pero fi 
quifo d~ir otra co.fa , agradefca e a buena voluntad . 

1 s. Gana tiene vd. de perder tiempo, jn~errum io 
el Maeftro Prudencio, jnterpreta 6,o, ni mu~no en os 
glofando los difparates de las decimas. Hemos menefter 
hacernos cargo de guc el Poeta era un pobre firnplc , 
que folo tiro a aju~ fus ecos, falieífen como falicffen 
in confcq9cncia para-lo demas. Anoftr effo affi ~ quien 

























Domingo de Pafqua , Sermon de GF.a&ias.. 

a 1. Se ~edica ~~ ADAAnccer. Se Uama Ser~on de 
Gr~cia , p~ qqe fe dic;em todis quaptas fequieren ~ 
fe pueden fin melindre ni h~~ancria , por que todo . 
el tfumpto de e{\~ Se~: m o o es hacer reir a la gen te; 

me parece mui bien que harta eíta de llora ~ntod3 
~ Quaref~ , y Se~ana Sanfa. Valdrerne del Librjtg , 

que fe yn itada gracias de la gracia. De los Santos ; 
ambien furcire algunos Cuenlfs de la Florefla de Efpaña, 

m po.dra fervir de gran focorro otro libro , cuyo 
titulo ~s , fllva dedhos ll:RudiJS. Enfin ~ no~.~rdonare 
medio alguno para que fe hunda la Y gleJia a Carcaj aª'"•· 

2.1. Tales fueron los apuntamientos de Circunftanc;í • 
como el confufo bo~quejo que; 4izo de repente ray 

iYy 1 
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'J í4 quetlo h la o uando vio, que aq doél:o Efcrip-
tor , r a de cofa m i difj r nte ~ que el no entendía~ 

aciend fp e efi i~o , a que fegun el texto , y 
i n f. li tica va en la f1 nci'Oo de Pero 

n Oli a; fe le vino a la memo
ooa Oliva Zabuco de antes, de que 

~loiNa:r al Ben ciado, como de un libro ra..: 
~y efquifito, que el tenia en grande eftimacion. Em

iofe le apedir, y creyendo que encontraría en el un 
the oro para fu afumpto ~ '1 aunque vio que tratava de 

nutricio de las plan as, y de los arboles , como no 
ha lo cofa particular de olivos~ fe enfado , y la arrin
cono con defprecio. En elk punao fe le vino a Ja me
moria, que affi en el Briviario, come en el Mifal, feda 
a efte Domingo el titulo de Dominica infolhis. Domini
ca de las Palmas; reflexiono con oportunidad , de que en 
aquel mifmo domingo da va Principio la Yglefia a cantar 
la Paffion; ocurrio le ha cr vifi:o alguna ves ~or el a for
ro en la libreria de la cafa, un librito inritulado , E alma 
lk la P affwn , dando fe mui alegre el ~ara bien ,. .dixo , 

ra fi aya~ que fiendo lapa ma, y de paffion , no pue
do menos' que en contra a qui todo quanto he menef
ter , para ateftar de erudicion la palmas de ella Domi
nica Abriole J y quando hallo que era la devotiffim·a J 

y juicioffifima hiftoria de la Paffion, efcripta por el Pa
dre Luis de la Palma; le falto poco para hcchar & li 
b1ito por la encana , del en fado que le dio ; defcfpc
rado en fin , fe refugio a fupoliantea, y alli encontro una 
fel va entera de Ramos , olivas , y palmas , gue podia 
competir con la vega de Grenada, con los n1ifmos oli
vares de tudela , y cafcante J y los aledanos. 

1 s. Lo que. le Dio mui poca pena , fue la circunltan 
cia de Santa Afoa, como defarnando, aunque con 
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en Períiano, y una buena porcion en G~iego; cuyas len
guas poiTeia el perfeétamente, follicito con los Monjes, 
que felos vendie{fen. Ellos lo hicieron por bien poco 
precio, por que ni conocían fu merito, ni aun cílavan 
enterados de loque contenian ; y affi los tenian llenos 
de polvo. El viajero los conduxo a Efpaña, Murio en 
Barcial de la Loma fu Patria ; los papeles te ef peracieron 
por aquí , y por alli , en aquellas Cercanias ; bien que 
1~ mayor parte fe reíe11vo en el fatnofo Archivo de Co- 
tanes, de que hicimos mencion en el mifmo Zlaguan 
de efra defgraciada hifrol'i , la qual llamamos a t 

por lo qu prefto e vera. -
6,. Ynformando pues, de qué tados los .docutn~ncos 

que fe hallavan en nucíl:ra Peni 1li ta , eGav~n efériptos 
en las referidas Lenguas~ determi mos del, el reco
gerlas, por no perde~ palabra ni fi qoiera una de ellas, 
y aqui no podemos menos de lamentar fegunHa ves ~ 
npeí\ra defgracia en no M ver enido, uieo n nueftra 
adolecencia nos enfeñaífe por lp hos las Lenguas 
Griega , y Hebrea , que no folo nos ferv:irian Mucho 
en elta ocafion , fino en otras de muchas mas ympor
tanc1a; y aunque oymos condenar muchos, que parecen 
perfonas, efre genero de efrudio como ynutil , o menos 
neceífario , a nos otros nos hacen mas fuerfa el exemplo 
de los mayores hombres e todos los figlos , que el 
particular diél:ament de los que en ningun figlo, tienen 
trafa de fer mui. hombres. 

¡'). Hacenos mas fuerfa las Confritotiones. '+ 41. 
S 3· 7'-· y 73· de Gregodo XIII. en que recomiendas 
con los mayores encareci mientos el eftudio de ellas 
Lenguas, para el qual , y para el de ~tras, fundo i 
fus expenfas , J Colegios o Seminarios en diferentes . 
partes de la Chriftiaodad. Hacenos mas fuerfa la Con(~ 
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y prolixos Calfones de Marinero , que le haxavan haíla 
ellas. U na efp'ecie de Capa , o de Manto corto~ que no 
P.aíf~va de la cintura de la mifma tela que la Sotana; -
1olo que efi:ava aforrada ~n Marros Zebellinos , y le 
trahia terciado al brafo yfquierdo , airofamente. Su tur
bante de tres baltoS' ~ y como de a media vara , con 
las tres divifiones regulares blanco , y encarnada y a 
mufga , del que pendia por todas partes-de hermofas 
bandas, ya 4e gaza, ya de Mugelina, y algunas ratn
bien de feda. 

9°· Dixo me bien Cortado Cafi:ellano, que hcra un 
Co-Epifcopo Armenio , que venia a pedir limofna para 
los Catholicos del Monte Liban o , que vi vian entre los 
Cifmaticos Sujetos todos al Turco, para aguda de pagar 
los exccffivos Tributos que les exigía el Gran Scítor, · 
por per.f!1iti.rlos el exercicio libre de 1a Religion Catho
lica , en los efrados de la fublime Puerta. Añadio quo 
aquel era el quarto viaje que havia hecho a Efpaña con 
tan caritativo jnrento, y que en las dilatadas mancionc 
que havia heco en ellas, recorriendo todos fus Reinos, 
y Provincias, havia aprendido la Lengua con toda per
feccion , efpecialmente que el Señor le havia dotado de 
conocido don de Lenguas ; pues fobre haverfe vafran
temenre jnfi:ruido en t-odas las Europeas, por ella per-
Cél:amente rodas las Orientales , que en cierta manera 
odia llamar fus Lenguas arivas , concluyo exivien- - ' 

dome, una multitud de Cartas de Príncipes ~ y Poten
tados, con otra yg al~ y mayor cantidad de defpachos • 
y Licencias exortatorias de Señores Obifpos , para que 

udieíle, y fele dieífe limofna, en el diíl:rito de roda 
as Juridiciones. Y por fin , me fuplico , que éon1o 
arroco , no folamenre las dieífe el ufo en mi Parro

'}uia ~ lino que hicieífe el gufto de acompaí1a.de e 
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